
6 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE DERECHO. 

 

 

TEMA: 

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR LA LESIVIDAD EN LA LEY DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA EN EL ECUADOR” 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

   JOFFRE ARISTÓTELES BENAVIDES MOLINA. 

 

DIRECTOR: 

                           DR. PABLO MUÑOZ ABARCA. 

 

LOJA-ECUADOR 

 2012 

 

Tesis previa a la obtención del 

Título de Abogado de los Juzgados 

y  Tribunales de la República del 

Ecuador. 

 



ii 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL DOCENTE 

 

DR. PABLO MUÑOZ ABARCA, DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO 

DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICO: 

 

Que la presente tesis denominada: “NECESIDAD DE INCORPORAR LA 

LESIVIDAD EN LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA EN EL ECUADOR”, de la autoría del señor: Joffre Aristóteles 

Benavides Molina, ha sido revisado y verificado en su totalidad, por lo que autorizo 

su presentación y sustentación. 

 

Loja, 01 de Junio de 2011 

 

 

 

Dr. Pablo Muñoz Abarca. 

DOCENTE 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joffre Aristóteles Benavides Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ideas, reflexiones, análisis y comentarios que 

contiene el trabajo de investigación denominado: 

“NECESIDAD DE INCORPORAR LA LESIVIDAD 

EN LA LEY DE LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA EN EL 

ECUADOR”, son de responsabilidad de su autor: 

 



iv 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Deseo dejar en constancia el agradecimiento muy sincero a las autoridades de la 

Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de Derecho, de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, por haber brindado el asesoramiento y el apoyo para nuestra 

formación profesional, de manera especial el agradecimiento al Coordinador 

Docente, Doctor Pablo Muñoz Abarca, por haber colaborado con la lectura, revisión 

y sugerencias para la presentación de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

Joffre Aristóteles Benavides Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joffre Aristóteles Benavides Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este pequeño aporte, a mi                         

familia que me ha brindado el apoyo 

incondicional; pero necesario para 

alcanzar un peldaño más en la 

capacitación. 

 

 



vi 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

TEMA: “Necesidad de Incorporar la Lesividad en la Ley de Jurisdicción 

Contencioso Administrativa en el Ecuador” 

Portada ............................................................................................... I 

Certificación del Docente .................................................................. II 

Declaración de Autoría ...................................................................... III 

Agradecimiento .................................................................................. IV 

Dedicatoria ......................................................................................... V 

Tabla de Contenidos .......................................................................... VI 

1. TITULO ............................................................................................ 1 

2. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES .......... 1 

3. INTRODUCCIÓN ............................................................................. 5    

4. REVISIÓN DE LITERATURA .......................................................... 7 

4.1. Marco Conceptual ....................................................................... 7 

4.1.1. Antecedentes ........................................................................... 7    

4.1.2. Etimología ................................................................................. 8 

4.1.3. Definiciones .............................................................................. 9 

4.1.3.1. Lesividad ............................................................................... 9 

4.1.3.2. Acto Administrativo .............................................................. 10 

4.1.3.3. La Revocación ....................................................................... 13 

4.1.3.4. La Potestad ............................................................................ 15 

4.1.3.5. Bien Común y Interés Público ............................................. 16 

4.1.3.6. Anulación ............................................................................... 17 

4.2. Marco Doctrinario ....................................................................... 19 

4.2.1. Principios del Acto Administrativo ........................................ 19 

4.2.2. Elementos constitutivos del Acto Administrativo ................ 21 

4.2.2.1. Elementos Esenciales .......................................................... 22 

4.2.2.2. Elementos Accidentales ....................................................... 24 



vii 

 

4.2.3. Caracteres Jurídicos del Acto Administrativo ...................... 24 

4.2.4. Terminación del Acto Administrativo..................................... 28 

4.2.4.1. Formas de terminación del acto administrativo ................. 31 

4.25    Diferencias entre Revocatoria y Anulabilidad ...................... 35 

4.2.6. Características jurídicas de la Revocación ........................... 39 

4.2.7. Efectos jurídicos de la Revocación ........................................ 39 

4.2.8. Procedimiento en la Revocación ............................................ 40 

4.2.9. Revocación por razones de Legitimidad ............................... 40 

4.2.10. Acción Contencioso Administrativa de Lesividad .............. 40 

4.2.11. Características de la Acción de Lesividad ........................... 47 

4.2.12. Estabilidad en la acción de Lesividad .................................. 48 

4.2.13. Requisitos Actos Impugnables ............................................. 52 

4.2.14. Requisitos para Declaratoria de Lesividad .......................... 57 

4.2.15. Formalidad .............................................................................. 60 

4.3. Marco Jurídico ............................................................................ 64 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador ....................... 64 

4.3.2. El Código Orgánico de la Función Judicial ........................... 73 

4.3.3. La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ........ 74 

4.3.4. El Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la  

FunciónEjecutiva ..................................................................... 84 

4.3.5. Legislación Comparada ........................................................... 91 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................... 98 

 

6.RESULTADOS ................................................................................. 99 

6.1 Presentación, análisis e interpretación de los resultados  

obtenidos de la encuesta ............................................................ 99 

6.2. Presentación, análisis e interpretación de los resultados  

obtenidos de la entrevista ........................................................ 111 

6.3. Estudio de casos ........................................................................ 114 

 

7. DISCUSIÓN ..................................................................................... 123 



viii 

 

7.1. Verificación de Objetivos ........................................................... 123 

7.2. Contrastación de la Hipótesis .................................................... 126 

7.3. Fundamentación Jurídica de la propuesta ............................... 127 

 

8. CONCLUSIONES ............................................................................ 130 

9. RECOMENDACIONES .................................................................... 132 

9.1. PROPUESTA JURÍDICA .............................................................. 133 

10. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................. 137 

11. ANEXOS ........................................................................................ 139 

      ANEXO I ........................................................................................ 139 

      ANEXO II ....................................................................................... 156 

      ANEXO III ...................................................................................... 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. TITULO: 

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR LA LESIVIDAD EN LA LEY DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA EN EL ECUADOR” 

  

2. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES  

 

Se trata de que la Administración debe asegurarse que el acto que expidió 

con anterioridad es lesivo al interés público y por ende en mérito de 

legitimidad debe ser posteriormente impugnado ante el Tribunal Distrital de 

lo Contencioso Administrativo competente, para que declare judicialmente la 

lesividad del acto y a su vez se extingan los efectos de éste, ya que el 

órgano administrativo no está facultado legalmente para proceder a revocar 

o a anular el acto que a través de la autoridad al cargo de éste fue dictado. 

 

El problema radica en la incertidumbre que se presenta al no existir normas 

suficientes que determinen el proceso de lesividad; existiendo únicamente 

las normas procesales que han sido erróneamente incorporadas en el 

Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, más 

concretamente en el Art. 97 de éste cuerpo normativo y que como carácter 

de norma reglamentaria está supeditada a la Ley, y aun más rige 

exclusivamente para las entidades de la administración pública central, pero 

no para las entidades seccionales y demás órganos descentralizados, por lo 

que nuestra legislación resulta incompleta e insuficiente dado el incipiente 



2 

 

desarrollo doctrinal del Derecho Administrativo en el país y su consecuente 

desarrollo de ésta institución jurídica de importantísimo valor en pro de un 

correcto desempeño de las autoridades públicas a favor del interés público. 

 

Según la doctrina de la lesividad se creó para aquellos casos en los cuales 

los actos que resulten lesivos al interés público y no puedan ser revocados 

por la propia administración no queden aislados del control de la legalidad. 

Por esta razón, es necesario incorporar la Lesividad a la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, con la finalidad de que se eviten 

vacíos e incongruencias legales, permitiendo con ello, el ejercicio del control 

de la legalidad en materia contencioso administrativa en el Ecuador, sobre la 

base del respeto a los derechos y garantías constitucionales. La acción de 

lesividad es una institución jurídica, nueva, desconocida y que no tiene 

mayor aplicación en sede judicial. Esta lesividad procede cuando resulta 

imposible, en sede administrativa, revocar un acto administrativo, que se 

encuentra firme, y que generó derechos subjetivos, que están en ejecución, 

o han sido ejecutados. Entonces la administración pública a fin de eliminar 

del mundo jurídico un acto ilegítimo, que importa agravio al Estado de 

Derecho, debe acudir al órgano judicial para que expida la sentencia en la 

que declare nulo el acto expedido por la autoridad. Este es el accionar de la 

administración, acudiendo a sede judicial con el fin de preservar el imperio 

de la legitimidad, se denomina lesividad. 
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It is a matter of that the administration should be assured that the act that 

sent off before is harmful to the public interest and therefore in merit of 

opportunity or of convenience subsequently should be disputed before the 

Local Court of competent Administrative the Quarrelsome thing, so that 

declare judicially the harmfulness of the act and at the same time itself 

extingan the effects of this, since the administrative organ is not authorized 

legally To proceed to revoke or to annul the act that through the authority to 

the charge of this was dictated.   

The problem situates in the uncertainty that is presented upon not existing 

sufficient norms that determine the process of harmfulness; existing only the 

legal norms that erroneously have been incorporated in the Statute of 

Administrative Legal State of the Executive Function, more concretely those 

of the article 97 of this normative body and that as the character of regulation 

norm is subordinated to the Law, and even more he governs exclusively for 

the companies Of the central public administration; but not for the sectional 

companies and other organs decentralized, for which our legislation he turns 

out to be incomplete and insufficient given the incipient doctrinal 

development of the Administrative Right in the country and his consequent 

development of this legal institution of important value on behalf of a correct 

performance of the public authorities in favor of the public interest. 

According to the doctrine the action of harmfulness was created for those 

cases in which the acts that turn out to be harmful to the public interest and 

they cannot be revoked for the own administration they remain not cut off 

from the control of the legality.  By this reason, is necessary to incorporate 
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the Action of Harmfulness to the Law of the Administrative Quarrelsome 

Jurisdiction, with the purpose that they be avoided empty and legal 

inconsistencies, permitting with it, the exercise of the control of the legality in 

administrative quarrelsome matter in the Equator, on the base of the respect 

to the rights and constitutional guarantees.  The resource of harmfulness is 

an unknown, new, legal institution and that does not have greater application 

in judicial headquarters.  This action of harmfulness proceeds when turns out 

to be impossible, in administrative headquarters, to revoke an administrative 

act, that is found firm, and that generated subjective rights, that are in 

execution, or they have been executed.  Then the public administration in 

order to eliminate of the legal world an illegitimate act, that imports wrong to 

the democracy, should respond to the judicial organ so that send off the 

sentence in which declare nil the act sent off by the authority.  This it is the to 

drive of the administration, responding to judicial headquarters in order to 

preserving the empire of the legitimacy, action of harmfulness is called.   
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación referente a la necesidad de incorporar la lesividad en la 

Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa en el Ecuador, parte de un 

estudio conceptual, en el cual se verifica que es un proceso administrativo 

de carácter especial, con el fin de que se anule o deje sin efecto un acto 

administrativo emanado por la propia administración, por considerarlo como 

un acto ilegal en contra del resto de particulares o por considerarlo lesivo a 

sus propios bienes o al bien común.  

 

Posteriormente se estudia la Doctrina refererente a la Lesividad, 

determinando que  los actos administrativos, que han causado estado, 

pueden ser revocados directamente por la administración, por razones de 

legalidad, si tienen irregularidades que produzcan nulidad de pleno derecho; 

pero si las irregularidades son de aquellas que generan anulabilidad, es 

necesario recurrir a la lesividad. Además se desprende que la administración 

no puede en principio revocar sus decisiones, sino que primero debe 

declararlas como lesivas y luego impugnarlas judicialmente, ante el órgano 

competente. Así mismo se pone de manifiesto que los actos impugnables en 

el proceso de Lesividad no son los mismos que en el proceso administrativo 

ordinario de plena jurisdicción. En este último se pueden impugnar las leyes, 

los decretos, las ordenanzas, los reglamentos, las resoluciones, los actos, 

los contrato o cualquier disposición administrativa. Por el contrario, en virtud 

de la Lesividad sólo se puede impugnar un acto administrativo irrevocable y 
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en sede administrativa, o sea que debe tratarse de un acto administrativo 

estable. 

Luego en el estudio del Marco Jurídico, partimos del análisis la Constitución 

de la Republica del Ecuador, donde se pone de manifiesto el principio de 

impugnabilidad, se verifica que la Ley de Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, no contempla la Lesividad, para al final confrontar con la 

verdadera aplicación del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la 

función Ejecutiva. 

 

Se establece Legislación Comparada, para luego del análisis inducir a la 

factibilidad de incorporar la Lesividad a la Ley de Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

 

Se realiza la presentación, interpretación y análisis de los resultados 

obtenidos en la investigación, así mismo se estudia un caso de impugnación 

de la Lesividad, donde se verifica la precaución respecto del plazo de 

caducidad de la Lesividad. Se discute la verificación de los objetivos 

planteados en el proyecto de investigación, estableciendo que es factible 

incorporar la lesividad en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativo; además se hace la contrastación de la hipótesis, 

demostrando que la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no 

contempla la Lesividad, para al final proponer jurídicamente un proyecto de 

reforma a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Antecedentes. 

 “El Principio fundamental en el derecho administrativo es el de Autotutela, 

en virtud del cual la administración está facultada para declarar y ejecutar su 

derecho sin necesidad de acudir ante los Órganos Judiciales.”1 

Podemos señalar que el proceso administrativo es un mecanismo por medio 

del cual se busca dar protección a los administrados, cuando éstos se 

sienten afectados por el obrar público, es decir que el proceso administrativo 

comprende aquellos conflictos jurídicos que se generan en el ejercicio de la 

relación administrativa que se da entre la administración y los administrados. 

El paso de la justicia retenida a la justicia delegada, constituyó un gran 

avance en el derecho administrativo clásico, pues a partir de ese momento, 

el control jurisdiccional denominado heterotutela supuso la revisión de los 

actos que ponen fin a la vía administrativa, es decir, la revisión de los actos 

administrativos por parte de un órgano externo e imparcial a la 

Administración. 

“La acción de lesividad se presenta como una excepción al principio de 

Autotutela en el Derecho Administrativo, pues deja de lado las potestades y 

le obliga a recurrir a la instancia judicial.…”2   

                                                 

1
 TINAJERO Delgado Pablo, La Acción de Lesividad, Quito, 1998, pág. 45. 
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En efecto, la acción de lesividad es aquella obligación que tienen los 

Órganos Administrativos, para revocar un acto administrativo dictado por 

ellos mismos, acudir ante los tribunales competentes, a fin de que sean 

éstos los que resuelvan lo conveniente. 

Estas limitaciones a la Autotutela Administrativa, se determinan en el 

ordenamiento jurídico, específicamente en el Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la función Ejecutiva, así la imposibilidad de la 

Administración de ir contra sus propios actos, sea por haber errado u omitido 

trámites o autorizaciones exigibles. De la misma forma se limita a la 

Administración de poder revocar o anular actos administrativos declarativos 

de derechos a favor de los particulares, imponiéndolo el proceso de 

lesividad.  

En estos casos, la intervención de los tribunales jurisdiccionales, se torna 

obligatoria y ante éstos tiene que acudir la Administración para exhibir su 

pretensión de justicia, contra la consagrada autotutela administrativa.  

4.1.2. Etimología. 

“Se denomina Lesividad porque alude al término lesión, que proviene del 

latín aesio–onis: cualquier daño, perjuicio o detrimento. Se entiende por 

lesión el daño que causa alguien, “explotando la ignorancia, notoria 

inexperiencia o extrema miseria de otro”3.  

                                                                                                                                          

2
 Ibídem, pág. 47. 

 

3
 OMEBA, Enciclopedia Jurídica. Editorial Buenos Aires, Tomo XVI. 1955, pág. 325. 
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Para este caso, lesividad, se refiere al daño o perjuicio que sufren los 

Administrados por error o negligencia del servidor público que emitió 

indebidamente una resolución favorable a un particular, es decir contraria al 

interés público. 

 

4.1.3. Definiciones. 

 

4.1.3.1. Lesividad. 

 

El Tratadista José Roberto Dromí Casas, en su obra "Derecho 

Administrativo" dice: "Acción de lesividad, es una acción procesal 

administrativa que habilita a la Administración para impugnar, ante el órgano 

judicial competente, un acto administrativo irrevocable".4 

 

El Dr. Pablo Tinajero Delgado dice 

 

 “una de las garantías que la ley otorga a los administrados, es la 

declaración de Lesividad, considerada como un acto administrativo 

impugnable, que contiene la expresión de voluntad de un órgano 

administrativo competente, mediante el cual se procura dejar sin efecto, 

dentro del mundo jurídico, un determinado acto cuyos efectos tienden en 

                                                 

4
 DROMÍ Roberto, obra "Derecho Administrativo", Editorial Ateneo. Ed. 6ª, 2002, Pág. 259. 
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muchos casos a beneficiar a un particular, pero que pueden afectar intereses 

públicos o generales.”5 

Para estos autores, la declaración de Lesividad, esta basada en un acto 

administrativo, mediante el cual, la Administración con una resolución, 

ratifica que un acto suyo anterior es lesivo a intereses públicos u generales. 

 

La finalidad es permitir a la propia Administración la concurrencia al órgano 

jurisdiccional competente, para discutir con el legítimo contradictor, en 

muchos casos él o los particulares beneficiados con el acto, el asunto de 

fondo, es decir la presencia de una evidente lesión o daño al interés público, 

derivada del acto administrativo que la propia Administración pretende 

cuestionar. 

 

4.1.3.2. Acto Administrativo. 

 

Numerosísimas son las definiciones que se han planteado en torno al 

contenido del acto administrativo, desde el punto de vista sustancialmente 

jurídico sin que, de otro lado, se hubiese logrado la concreción de un criterio 

uniforme. 

 

Para algunos, la definición del acto jurídico en el Derecho privado: 

  

                                                 

5
 Ob.Cit, pág. 39. 
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“Como la manifestación de la voluntad que se hace con la intención de crear, 

modificar o extinguir un derecho’’6   

 

Se ha conducido al planteamiento de que no solo en esta materia es posible 

la aplicación de las normas reguladoras del acto jurídico con respecto al acto 

administrativo, sino que también, de manera más amplia, aplican, 

frecuentemente, las reglas de Derecho privado, en materia de Derecho 

administrativo.  

 

En tal sentido, por ejemplo, entre la variedad de definiciones del acto 

administrativo, encontramos la siguiente de Jaramillo Alvarado: ``Es toda 

clase de declaración jurídica, unilateral y ejecutiva, en virtud de la cual 

la administración tiene a crear, modificar o extinguir situaciones 

jurídicas subjetivas’’.7 

 

De esta definición aparecen tres elementos que afectan a estos actos: el 

sujeto, el contenido y el fin. El sujeto, es la Administración Pública, ya que la 

actividad privada no produce actos administrativos. El contenido, es siempre 

jurídico de Derecho público. Y el fin, consiste en crear, modificar o extinguir 

situaciones jurídicas individuales 

 

                                                 

6
 PENAGOS Gustavo, Fundamentos de Derecho Administrativo, Quito, 1992, pág. 450. 

7
 LINARES Juan, Derecho Administrativo, Editorial ZAZ, 1982, pág. 221. 
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Consecuente con la definición anterior, y siguiendo también en esta parte al 

docto profesor José Roberto Dromi, adoptamos la definición muy actualizada 

sobre el acto administrativo nos ha entregado el tratadista Gordillo en el 

siguiente tenor: 

`` Es una declaración jurídica y unilateral, realizada en ejercicio de la 

función Administrativa, que produce efectos jurídicos subjetivos en 

forma inmediata’’8 

 

Tal definición, que se fundamenta en el Derecho administrativo alemán 

(Forsthoff, korman, Jelllinek, etc.), desde luego, excluye a los catos 

generadores de normas generales, como son los reglamentos, así como 

también excluye a los actos convencionales de la Administración, como son 

los contratos administrativos. 

 

Así, “El acto administrativo es una declaración, entendiendo por tal un 

proceso de exteriorización intelectual, no material, que toma para su 

expresión y comprensión datos simbólicos del lenguaje hablado o escrito y 

signos convencionales”.9  

 

Se debe entender principalmente a la voluntad declarada, al resultado 

jurídico objetivo, emanado de la Administración con fuerza vinculante por 

imperio de la ley.  

                                                 

8
 GORDILLO Mario, Derecho Administrativo, Editorial Plus Ultra, 1990, pág. 355. 

9
 MASCARENAS Carlos, Diccionario Jurídico, Editorial Cia. Tomo I, Ed. 2ª, 1974, pág. 325. 
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Considero, que un acto administrativo es una decisión que en ejercicio de las 

funciones, toma la autoridad administrativa, afectando a derechos, deberes e 

intereses particulares.  

 

En conclusión el acto administrativo es una declaración, entendiendo por tal 

un proceso de exteriorización intelectual, no material, que toma para su 

expresión y comprensión datos simbólicos de lenguaje hablado o escrito y 

signos convencionales. Se atiende principalmente a la voluntad declarada, al 

resultado jurídico objetivo, emanado de la administración con fuerza 

vinculante por imperio de la ley. 

 

Integran actos administrativos todas las resoluciones y disposiciones 

verbales u escritas, sean estas: acuerdos, ordenes decretos, reglamentos, 

instrucciones, circulares, las cuales son dictadas por las autoridades 

administrativas. 

 

4.1.3.3. La Revocación. 

 

Es así, “Impugnar, ante el órgano judicial competente, un acto administrativo 

irrevocable”, por lo tanto es menester analizar la Revocación, para entender 

de mejor manera la concepción de la Lesividad. 
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La Revocación: "(Del latín revocatio-onis) tr. Acción y efecto de revocar. 

/Anulación, substitución o enmienda de orden o fallo por autoridad distinta de 

la que había resuelto Acto jurídico que deja sin efecto otro anterior por la 

voluntad del otorgante".10 

 

Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del Dr. 

Manuel Ossorio: La Revocación: “Es un medio potestativo para eliminar 

Actos Administrativos, mediante la cual se elimina un acto por autoridad 

administrativa, de manera discrecional, por razones de legitimidad o de 

mérito, por la misma autoridad administrativa de la cual emanó el acto”11 

 

La facultad discrecional por razones de legitimidad o de mérito, no significa 

que la autoridad administrativa puede obrar a su arbitrio, todo lo contrario, sí 

bien ésta tiene un margen de libertad para actuar, ese proceder debe estar a 

lo que el Legislador ha determinado en las Leyes. 

 

Considero que la discrecionalidad no puede ser absoluta, ya que la autoridad 

esta en el deber de ejercer una potestad y no en el ejercicio de una mera 

facultad que le permita actuar a su arbitrio y liberalidad, por ello en el 

supuesto que la autoridad pública tenga que actuar revocando un acto si el 

interés general así lo exige, puede llegar a convertirse en un deber por parte 

de la administración. 

                                                 

10 DICCIONARIO ETIMOLÓGICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 1960, Pág. 658. 

11
 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Ed. Heliasta, 23ª edición, 1960, pág. 326 
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Debemos manifestar que es un deber, que sí bien tiene la autoridad, se ve 

limitada por la Ley y por el tiempo, pues sabemos que de toda facultad de la 

cual no se usa a tiempo, simplemente caduca, por ende la oportunidad de 

proceder. 

 

4.1.3.4. La Potestad. 

 

Potestad: “(del latin potestas,) f. Dominio, poder, jurisdicción o facultad que 

tiene sobre una cosa”12 

 

Estimo que la potestad debe tener su razón de ser en el interés general de 

una colectividad, convirtiéndose en un deber para quien lo detenta, y debe 

ser empleado a través de una función, de esta forma se obliga a terceros, 

mediante declaraciones que sean capaces de obligarlo. 

 

Al entenderse que dentro del ejercicio de la potestad pública se encuentra el 

poder de revocar un acto administrativo, un contrato, es menester considerar 

que la relación entre administración y administrado contrario de lo que 

debemos pensar, es un factor de obligación a uno de sujeción. La potestad 

revocatoria como se ha dicho, debe dirigirse a realizar modificaciones 

jurídicas, eliminando actos contrarios al interés público. 

 

                                                 

12
 Ibídem, Pág. 568. 
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Por lo tanto, la potestad revocatoria radica en la aptitud jurídica de la 

administración para apreciar el interés público o bien común actual y emitir 

un nuevo acto administrativo para satisfacerlo.  

 

4.1.3.5. Bien Común y Interés Público. 

 

Bien común, “Es el conjunto de elementos materiales y morales que 

coordina la acción de los individuos, reunidos en sociedad, procurando la 

felicidad temporal colectiva, sin dañar los derechos de la persona humana”13 

 

Esta definición expuesta, sirve para situar el bien común en el complejo de 

las relaciones humanas, así como para captar su esencia; ahora bien, como 

quiera que la vida humana en sociedad no pueda realizarse sin el Derecho, 

es necesario conexionar el bien común con el esquema jurídico normativo. 

 

Estimo que el bien es lo que conviene al ser, y, por lo tanto conviene 

también al individuo, el bien pasa a ser objeto de Derecho, finalidad de la 

norma, de la ley. La consecución de esta finalidad por la norma hace que se 

vincule al sujeto; de esta manera el bien no solo suscita y reclama a la 

norma, sino que afecta al sujeto, a la persona. Por lo tanto, bien común 

aparecen relacionados a través de esquema del derecho administrativo.  

 

El Interés Público, como concepto genérico, se concreta y específica así: 

                                                 

13 Ob.Cit, pág. 90 
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 “…cuando la Administración actúa en el campo de sus potestades, de 

manera que toda actuación administrativa tiene un fin, como uno de sus 

elementos objetivos, que supone la concreción del interés público, es decir el 

bien común.”14 

 

Por lo tanto el interés público, es algo objetivo, no es concepto vago, formal 

y ambiguo, sino lleno de sustancia; pero este interés, tiene un carácter 

fundamental, el ser común. Es decir su formalidad es la comunitaria, no es 

un bien de todos, mera suma aritmética.  

 

El interés público, además, tiene un sentido de apetencia por ser lo que 

todos desean, o sea, que como causa final que es, esta suscitando su 

realización, es como una invocación a ser realizada, como meta que se pone 

a realizarla. 

 

4.1.3.6. Anulación. 

 

Anulación: “Condición de actos u negocios jurídicos que pueden ser 

declarados ineficaces por existir en su constitución un defecto u vicio capaz 

de producir este resultado”15 

 

                                                 

14 Ob.Cit, Tomo VI. pág. 215. 

15 Ob.Cit, Tomo II. pág. 356 
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Considero que la anulabilidad es, en derecho, una causa de ineficacia de un 

acto jurídico, que deriva de la ausencia de alguno de los requisitos 

imprescindibles para que dicho acto tenga validez. 

 

No hay que confundir la anulación con la derogación o la denuncia de un 

acto. La anulación implica que el acto nunca ocurrió, y por lo tanto, nunca 

produjo efectos jurídicos. 

 

Se asemeja en gran medida a la figura jurídica de la revocabilidad, empero a 

mi entender tiene una diferencia, puesto que para el surgimiento del efecto 

debe existir un acto de parte del interesado. 

 

Existe amplia divergencia entre anulabilidad y revocabilidad que en la parte 

doctrinaria será revisada. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Principios del Acto Administrativo. 

 

Doctrinalmente, el acto administrativo tuvo su origen en el año 1795 con la 

aplicación de la división de las funciones. Desde entonces fue cuando, en  el 

régimen del Derecho, la actividad administrativa del Estado quedó sometida 

a la ley, estableció esta que las decisiones tomadas por la Administración no 

debían materializarse solo a través de simples realizaciones técnicas, sino 

también a través de una declaración forma de la voluntad administrativa. 

 

El pronunciamiento declarativo, puede ser: de decisión, cuando va dirigido a 

un fin, a un deseo de la Administración, p.ej., una orden, permiso, 

autorización o sanción; de cognición, cuando certifica el conocimiento de un 

hecho de relevancia jurídica.  

 

En el acto administrativo la emanación y contenido de toda declaración 

depende de la voluntad de un solo sujeto de derecho: el Estado o ente 

público no estatal, en su caso.  

 

El acto administrativo es una declaración jurídica unilateral y concreta de la 

Administración Pública, en ejercicio de un poder legal, tendiente a realizar o 

a producir actos jurídicos, creadores de situaciones jurídicas subjetivas, al 

par que aplicar el derecho al hecho controvertido. 
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El hecho de que ciertos actos unilaterales necesiten de la solicitud, 

notificación, aceptación, asentimiento o adhesión del particular para producir 

sus efectos, no les quita su calidad de tales. Tampoco dejan de ser 

unilaterales por el hecho de que la voluntad administrativa se forme 

mediante la intervención de dos o más órganos administrativos, en cuyo 

caso se denominan “actos complejos”.  

 

Para algunos autores, los actos administrativos pueden ser unilaterales o 

bilaterales tanto en su formación (si concurren al acto las voluntades de uno 

o más sujetos de derecho) como en sus efectos (si acarrean derechos y 

deberes para una o más partes). 

 

En este sentido son actos administrativos: a) los unilaterales en su formación 

y en sus efectos; p. ej., la sanción; b) los unilaterales en su formación, pero 

de efectos bilaterales, p.ej., la jubilación, y c) los bilaterales en su formación 

y unilaterales en sus efectos; p.ej., la solicitud o aceptación.  

 

El acto administrativo es dictado en ejercicio de la función administrativa, sin 

importar qué órgano la ejerce. El acto puede emanar de cualquier órgano 

estatal que actúe en ejercicio de la función administrativa e incluso de entes 

públicos no estatales.  
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Comprende, por tanto, acciones de la más variada índole: decreto, 

disposición, orden, resolución, decisión, autorización, permiso, etc., emitidas 

siempre por un órgano estatal o  público no estatal.  

 

Que produce efectos jurídicos significa que crea derechos u obligaciones 

para ambas parte: la Administración y el administrado.  

 

Los efectos jurídicos del acto administrativo son directos; surgen de él, no 

están subordinados a la emanación de un acto posterior. El acto debe 

producir por sí efectos jurídicos respecto del administrado; por ello los 

dictámenes, pericias, informes, pareceres, proyectos, etc., no constituye 

actos administrativos, sino meros actos preparatorios que se emiten para 

hacer posible el acto principal posterior; tienen en su caso un efecto jurídico 

indirecto o mediato.  

 

Entonces la característica fundamental del acto es que produce efectos 

jurídicos subjetivos, concretos, de alcance sólo individual, a diferencia del 

reglamento, que produce efectos jurídicos generales.  

 

4.2.2. Elementos constitutivos del Acto Administrativo: Esenciales y 

Accidentales.  

 

En otros términos, tales elementos son, en definitiva, las condiciones o 

requisitos indispensables para la validez de los actos administrativos. Por 
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tanto, se los debe cumplir. Marienhoff nos lo ha dicho, al respecto: ``De 

modo que los elementos del acto administrativo son los requisitos que deben 

concurrir simultáneamente para la plena validez y eficacia del acto en 

cuestión”16 

 

Si bien es cierto que, en el campo de la doctrina, los tratadistas tampoco 

están de acuerdo sobre cuales son dichos elementos, didácticamente nos 

inclinamos a determinar que dos son los tipos de elementos del acto 

administrativo: esenciales o de fondo, los unos, y, accidentales o de forma, 

los otros. Esto sí, tomando en cuenta que la legalidad es el instrumento, que 

por igual, rige a estos elementos. Los examinaremos a continuación. 

 

4.2.2.1. Elementos Esenciales. 

 

Son aquellos que deben concurrir inevitablemente para que el acto 

administrativo sea considerado valido y eficaz; por lo que, el acto deviene 

perfecto. Estos elementos son: la competencia, la causa, el objeto, la 

finalidad y la forma: 

 

a) La competencia de la autoridad, consiste en la idoneidad del órgano 

administrativo para encontrarse dentro de la esfera de sus atribuciones, no 

solo frente a una autoridad de distinto orden, sino también frente a 

                                                 

16 Ob.Cit, pág. 512 
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cualquiera otra autoridad del mismo grado. Cuando es la resultante de una 

autoridad competente se dirá que es legítimo. 

 

Si queremos establecer los aspectos de la competencia esta podría 

distribuirse así: según el organismo que la engendra (Estado, Provincia, 

Municipio); según la jerarquía del órgano (Gobernador, Jefe Político, etc.); 

según la materia (educación, salud, etc.); y, según el territorio (provincia, 

cantón, etc.). 

 

b) La causa, es el elemento determinante de los hechos o antecedentes que 

les sirven de base al acto administrativo en la aplicación del Derecho. 

 

c) El objetivo, consiste en las peticiones presentadas por el interesado, que 

crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas subjetivas y, a veces, 

hasta en las no propuestas, que deben ser materia de decisión por el órgano 

competente, siempre que no afectan derechos adquiridos. El objeto debe ser 

cierto y fisca y jurídicamente posible 

 

d) La finalidad, consiste en el fin que deviene de las normas especiales que 

otorgan las facultades respectivas al órgano emisor del acto administrativo, 

sin apartarse de su causa y objeto. 
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e) La forma, es la manifestación del acto administrativo por escrito, con 

indicación de lugar, fecha en que se dicta, y con la firma de la autoridad que 

lo emite. 

 

4.2.2.2. Elementos Accidentales. 

 

Son aquellos que concurren a la realización del acto en forma meramente 

accesoria o facultativa. Ellos son: el término, la condición y el modo: 

 

a) El término, es el momento en que el acto administrativo debe 

comenzar a producir o dejar de producir sus efectos característicos 

 

b) La condición, es el acontecimiento futuro e incierto susceptible de 

afectar a la perfección o resolución del acto. 

 

c) El modo, es la declaración accesoria de la voluntad de la autoridad 

en virtud de la cual se impone una carga al sujeto favorecido con el 

acto administrativo. 

 

4.2.3. Caracteres Jurídicos del Acto Administrativo. 

 

Los caracteres jurídicos esenciales del acto administrativo son: 
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- Legitimidad.- Es la presunción de validez del acto administrativo 

mientras su posible nulidad no haya ido declarada por autoridad 

competente.  

 

- Ejecutividad.- Es la obligatoriedad, derecho a la exigibilidad y deber 

de cumplimiento que el acto importa a partir de su notificación.  

 

- Ejecutoriedad.- Es la atribución que el ordenamiento jurídico, en 

forma expresa o razonablemente implícita, reconoce a la autoridad 

con funciones administrativa para obtener el cumplimiento del acto. La 

ejecución administrativa no podrá ser anterior a la notificación del 

acto. Cuando el acto sea ejecutivo, pero no ejecutorio, se deberá 

solicitar judicialmente su ejecución.  

 

- Estabilidad. Es la prohibición de revocación en sede administrativa 

de los actos que crean, reconocen  o declaran un derecho subjetivo, 

una vez que han sido notificados al interesado. (Origen de la acción 

de lesividad) 

 

- Impugnabilidad. Todo acto administrativo, aun cuando sea regular, 

es impugnable administrativamente por vía de recursos o 

reclamaciones.  
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Estimo que la legitimidad es la suposición de que el acto fue emitido 

conforme a derecho, establecido en conformidad con el ordenamiento 

jurídico; es el efecto de la juridicidad con que se mueve la actividad estatal. 

La legalidad justifica y garantiza la validez de los actos administrativos, por 

eso crea la presunción de que son legales, es decir, se los presume válidos 

y que respetan las normas que regulan su creación.  

 

Legitimidad  indiscutiblemente se caracteriza por ser una presunción legal 

relativa, provisoria, transitoria, que puede ser desvirtuada por el interesado 

demostrando que el acto viola el orden jurídico. Por lo tanto, no es un valor 

consagrado, absoluto, sino que es un juicio hipotético, que puede ser 

invertido certificando que el acto tiene ilegitimidad.  

 

Entonces el principio de presunción de legalidad de los actos administrativos 

no significa un importe absoluto, menos aún irrefutable, pues por eso se la 

califica como presunción. La presunción de legitimidad es relativa y 

formalmente aparente. La presunción de legitimidad de que goza el acto 

administrativo que fue emitido conforme a derecho no es absoluta, sino 

simple, pudiendo ser desvirtuada por el interesado demostrando que el acto 

controvierte el orden jurídico.  

 

Es consecuencia un acto administrativo es legal cuando reúne los requisitos 

de legitimidad: Competencia Objeto, Voluntad y forma.  
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Consensualmente los tratadistas administrativos ratifican oportunidad no es 

un agregado a la legalidad. La oportunidad, convivencia, mérito, son 

elementos que integran la competencia jurídica que se ha conferido al 

administrador, habilitándolo para que pueda realizar concretamente su 

función de tal, en orden a satisfacer las necesidades públicas. 

 

Estimo que la autoridad  administrativa dispondrá de cierta libertad de 

apreciación, sin que ello quiera decir que puede proceder arbitrariamente 

eludiendo toda regla de derecho. 

 

Para muchos autores la legitimidad no necesita declaración. Es así que la 

legitimidad de los actos administrativos no necesita ser declarada por la 

autoridad judicial o administrativa. Por lo tanto el estado no necesita declarar 

que su actividad es legítima; entonces se encuentra a su favor la presunción 

legal.  

 

Estimo que la ejecutividad del acto administrativo se presenta como la 

obligatoriedad, el deber de cumplimiento del acto a partir de su aviso. 

 

La obligatoriedad es una característica indeleble del acto administrativo, de 

manera que afirma a la autoridad la disposición exclusiva sobre la eficacia 

del acto como garantía de la consigna que tutela la Administración.  
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Para algunos autores el acto con ejecutividad debe ser regular y estar 

notificado; es así que el acto administrativo regular  es ejecutivo y su 

cumplimiento es exigible a partir de la notificación.  

 

Estimo que la ejecutoriedad del acto administrativo se proyecta de la noción 

de mando y obediencia. Entonces se reconoce a la autoridad el privilegio de 

obtener el cumplimiento del acto administrativo sin recurrir al órgano judicial. 

Así, la ejecutoriedad es un inconfundible caso de “autotutela” propia de la 

función administrativa, a la que el ordenamiento jurídico por ley, contrato o 

reglamento, le otorga tal carácter, dotándola de medios de coerción que 

habilitan la realización inmediata y unilateral de estos actos administrativos.  

 

 Para muchos tratadistas la ejecución administrativa no podrá ser anterior a 

la notificación del acto. Entonces el acto debe ser comunicado al interesado, 

para que tenga  conocimiento legal de él. Es así que la notificación debe 

realizarse por medio idóneo para que el acto adquiera eficacia.  

 

4.2.4. Terminación del Acto Administrativo 

 

Se  establece una distinción entre  los actos que 1. Cesan de surtir efectos 

jurídicos de aquellos actos que 2, “desaparecen’’. Se afirma que,  

jurídicamente hay una diferencia fundamental entre cesación de los efectos 

del acto administrativo  y extinción del Acto administrativo. En el primer caso, 

la cesación termina los efectos del acto administrativo de una manera 
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normal, prevista en el mismo ordenamiento, que se estima que hasta ese 

momento ha existido legalmente. Por otra parte, reserva el uso de  

“extinción” como resultado de situaciones surgidas y no previstas, como por 

ejemplo: por caducidad, revocación, anulación, renuncia rescisión. 

 

En el primer caso se estima que el acto existió hasta la cesación del mismo, 

cesación cuya declaratoria produce efectos ex nunc, es decir a partir de la 

declaratoria de extinción; que son también los efectos de la declaratoria de 

anulación del acto (por causas de anulabilidad). Por otra parte, en la  

“desaparición” del acto administrativo los efectos retroactivos, ex tunc; 

efectos que se producen en la declaratoria de nulidad del acto. Pero además 

de las declaratorias judiciales, la Administración siempre ha tenido 

potestades para declarar extinguido el acto administrativo, con antecedentes 

y consecuencia que varían según la naturaleza de la extinción. Por regla 

general, la Administración tiene plena libertad para dejar sin efecto los actos 

de gravamen o desfavorables para el ciudadano. Se  advierte que solamente 

es procedente este tipo de revocatoria cuando la misma no exonere de 

sanción u obligación que el ciudadano necesariamente tenía que cumplir por 

mandato legal. Para el caso de actos favorables a los ciudadanos y 

especialmente aquellos constitutivos de derechos adquiridos, la libertad de la 

Administración para revocar el acto se encuentra restringida al cumplimiento 

de formalidades expresas, que se discutirán más adelante. 

Se puede definir la revocación como el retiro unilateral de un acto valido y 

eficaz por motivo sobreviniente, o de un acto irregular. En  el sistema 
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tradicional la revocación se diferencia de la anulación entre otras causas 

porque la revocación proviene del órgano administrativo, mientras la 

anulación es el retiro del acto dictada por el juez. La revocación supone la 

decisión de la Administración de cancelar jurídicamente un acto anterior. Así, 

la antigua distinción entre revocación (administrativa) y nulidad (judicial) 

menoscaba sus efectos, porque según este sistema la anulación no es 

prerrogativa exclusiva del Juez, sino también de la Administración Pública. 

Ernesto Cuesta, dice, conforme al nuevo esquema, que: 

 

“Entendemos, pues, por anulación la eliminación de un acto administrativo 

en virtud de los vicios que le afectan, o sea, por razones de legalidad. Y por 

revocación, la eliminación, así mismo, de un acto administrativo como 

consecuencia de la adopción de nuevos criterios de apreciación  del interés 

público.”17 

 

La noción de “retiro” del acto administrativo proviene de la  figura del “retrait’’ 

del Derecho Administrativo francés. Se atribuye  la adopción de este 

concepto al Derecho Administrativo hispanoamericano, para quien retirar 

quiere decir sustraer del ordenamiento Jurídico, no importa porque causa, 

determinados actos administrativos. El “retiro” del acto administrativo se 

debe pro parte del mismo órgano o por otro jerárquico, de fiscalización o de 

tutela. El acto contrario ha de ser igual o superior en rango que el acto que 

retira. También distingue el retiro del mero retiro, entendiendo por este, la 

                                                 

17 Ob.Cit, pág. 815 
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extinción voluntaria de un acto ineficaz, Esta figura se puede dar por vicios 

jurídicos (invalidez) o por vicios administrativos (revocación) 

 

Se contemplan cuatro tipos de invalidez, según la gravedad de las 

irregularidades del acto: nulidad de pleno derecho, anulabilidad, 

irregularidades no invalidantes; y, en casos de vicios groseros, inexistencia 

del acto. 

 

4.2.4.1. Formas de terminación del acto administrativo. 

 

a)  Cumplimiento del objetivo, término o condición 

 

 Estas circunstancias de cumplimiento del objeto del acto, son llamadas por 

los doctrinarios como “agotamiento del contenido’’. Puede ocurrir por el 

cumplimiento del plazo, así como por su ejecución efectiva para el caso de 

los actos que pueden aplicarse una sola vez. El agotamiento puede ser 

material o jurídico, expreso o implícito.  

 

b) Caducidad 

 

El incumplimiento de las obligaciones y condiciones impuestas en el acto 

abre la opción del órgano para declarar la caducidad del acto administrativo. 

 

c) Lesividad 
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Se plasma como otra forma de terminación del acto administrativo, es así 

que en la doctrina tradicional del Derecho Administrativo los actos favorables 

no pueden revocarse por el órgano que los dicto o por otro órgano 

administrativo. En tal caso, el expediente que corresponde a la 

Administración es la declaratoria de la Lesividad del acto y el planteamiento 

de la impugnación respectiva ante el juez contencioso administrativo.  

 

d) Desuso, decaimiento, inutilidad 

 

El desuso del acto administrativo se refiere a la falta de aplicación del 

mismo. La extinción en virtud de una conducta, tiene lugar, p. ej., en los 

supuestos de caducidad de las licencias, en el caso de no haberse hecho 

uso de ellas durante el plazo determinado. 

 

El decaimiento se produce cuando la Administración  no ha aplicado el acto 

y este ha perdido su efectividad y vigencia, por causas imputables a sus 

mismos elementos, en razón de circunstancias posteriores, mas no 

directamente relacionadas con la validez inicial del acto. 

 

También la doctrina cita la inutilidad del acto administrativo paro causas 

supervenientes, por ejemplo en el caso de la destrucción de un terreno sobre 

el que existe concesión, licencia de obras. 

 

e) Rechazo y renuncia 
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El rechazo y la renuncia dejan sin efecto el acto administrativo por voluntad 

de los particulares a cuyo favor se ha expedido el acto administrativo. En 

general, los actos administrativos favorables expedidos a favor de un 

ciudadano pueden ser rechazados pero el destinatario o, si ya los ha 

aceptado con anterioridad, pueden también renunciarse. 

 

f) Vicios del acto administrativo 

 

Los vicios del acto administrativo se originan en el incumplimiento de los 

requisitos para su validez y pueden ser, como se ha señalado líneas arriba, 

de gravedad invalidante del acto, constitutivos de nulidad absoluta o ser  

subsanables, de anulabilidad, así como también se contemplan las 

irregularidades no substanciales, que no afectan la validez y eficacia del acto 

administrativo. 

 

El Principal vicio del acto administrativo proviene de la incompetencia del 

órgano. En este se incluyen los que llaman vicios en el origen de la voluntad 

como en el acto expedido por  un usurpador o un funcionario de hecho. Los 

vicios llamados de la preparación de la voluntad, son irregularidades de 

diferente tipo en el procedimiento.  

 

Además algunos tratadistas establecen de manera expresa la nulidad de los 

actos expedidos sin motivación. Otros vicios, relacionados con la finalidad 

del acto, provienen de la voluntad del órgano público, llamados subjetivos, 



34 

 

como la desviación de poder, la arbitrariedad, el error, el dolo, la violencia y 

la simulación.  

 

El Dr. Pablo Tinajero, mentado en el Derecho Administrativo, plantea que 

existen tres medios para eliminar los actos administrativos del mundo 

jurídico, y son: 

 

“……. a)  La Revocación: Mediante la cual se elimina un acto por autoridad 

administrativa, por razones de legitimidad o de mérito, por la misma 

autoridad administrativa de la cual emanó el acto. 

 

b) La Invalidación: Por la cual un órgano administrativo distinto al que 

expidió el acto lo elimina, al igual que en la revocación por razones de 

Legalidad. 

 

c) La Abrogación: Por la cual un órgano de la administración lo elimina por 

razones de mérito.”18 

 

Sobre el literal b) debemos decir que Manuel María Diez opina “que la 

invalidación solo opera cuando un órgano jurisdiccional elimina el acto por 

razones de legitimidad,”19 

                                                 

18
 Ob.Cit, pág. 22 

 

19
 DIEZ Manuel María, Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1963, pág. 56 
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Considero que al referirse a la invalidación, estos dos tratadistas, dilucidan la 

situación, pues para la lesividad cabe la expresión invalidación, es decir 

eliminación del acto administrativo por razones de legitimidad, en el cual un 

órgano administrativo distinto al que expidió el acto lo elimina. 

 

4.2.5. Diferencias entre Revocatoria y Anulabilidad. 

 

Desde otro vértice, muy a pesar se reconoce en la Doctrina, que no es fácil 

distinguir entre revocatoria y anulabilidad de acto administrativo, el tratadista 

López Berenguer ha extractado diferencias puntuales: 

 

 “…….a) La anulación se realiza por el superior jerárquico; la revocatoria por 

el mismo órgano que dicto el acto; b) La anulación expresa la revisión del 

acto por el Poder Judicial; La revocación se hace por la Administración; c) La 

anulación es la revisión basada en vicios tan graves que hacen el acto 

invalido; la revocación se basa en vicios que hacen el acto meramente 

anulable; d) La anulación procede por motivos de legalidad; la revocación 

por motivos de oportunidad.”20 

 

La Revocatoria de actos como forma de retirar un acto de la vida jurídica por 

parte de la propia administración pública, en sede administrativa, no puede 

                                                 
20

 LÓPEZ Berenguer José. Derecho Administrativo, Editorial Copérnico. España., pág. 157, 1955. 
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asimilarse a la nulidad de actos como forma de extinción del acto del 

ordenamiento jurídico, en sede judicial o contencioso administrativo.  

 

En consecuencia, revocar equivale a sacar de la vida jurídica un acto 

mediante otro acto que lo revoca; en cambio, anular equivale a extinguir un 

acto mediante otro acto de naturaleza jurisdiccional, llamado sentencia. 

 

Si bien la revocatoria como la nulidad de actos administrativos procede 

previos estar incursos en unas causales, y aún tener la misma causal 

primera igual para una y otra figura jurídico administrativa, no se puede 

sostener que el control de legalidad y constitucionalidad que ejerce la propia 

administración y la jurisdicción contencioso administrativa sea idéntico.  

 

En efecto, las causales para revocar los actos administrativos son:   1. 

Violación del ordenamiento jurídico, 2. Desconocimiento del interés público o 

general o que atente contra él, y 3. Causar grave perjuicio a una persona.  

 

Las causales para la anular el acto administrativo son: 1. Violación del 

ordenamiento jurídico, 2. Falta de competencia, 3. Emisión irregular del acto, 

4. Falsa motivación del acto, 5. Desviación de poder, 6. Falta del derecho de 

audiencia o defensa. 

 

El control de legalidad y constitucionalidad en la revocatoria lo realiza la 

misma autoridad que profirió el acto o el inmediato superior y aunque parece 
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existir una actividad controladora de "juez y parte" cuando la revocatoria la 

realiza el mismo funcionario, debe distinguirse entre la revocatoria a 

instancia de parte, en donde no habría el planteamiento, de la revocatoria ex 

oficie, donde alguna sombra de duda si quedaría, pero que se desvanece 

porque el funcionario tiene una función constitucional y legal, que sirven de 

equilibrio, autonomía e imparcialidad en su actuación auto- revocatoria del 

acto. En la revocatoria realizada por inmediato superior, el control de revisión 

del acto es realizado por un tercero garante de la autonomía e imparcialidad 

de actuación. 

 

La revocatoria del acto al ser declarada por otro acto de igual rango jurídico 

que desaparece del mundo jurídico al primero, tiene una vocación y efectos 

jurídicos hacia el futuro o ex nunc (desde ahora), puesto que el acto que 

revoca comienza su existencia desde el momento de su expedición y 

consecuentemente su eficacia jurídica. En cambio, la declaratoria de nulidad 

por medio de una sentencia judicial, extingue su vida jurídica desde la 

mencionada declaratoria, pero sus efectos jurídicos se retrotraen al instante 

mismo desde cuando se expidió el acto. Los efectos jurídicos son ex tunc 

(desde entonces) o retroactivos. Por estas razones, tampoco revocar, se 

asimila a anular un acto. 

 

Se distingue no sólo la revocatoria de la nulidad de actos, sino también de la 

anulabilidad del acto. En efecto, la nulidad de los actos, es una actividad que 

puede ser decretada por la propia administración pública, por propia 
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iniciativa o a instancia de parte, cuando se estila que los actos son "nulos de 

pleno derecho", insubsanables y que afectan al acto en sus aspectos 

intrínsecos o de fondo.  

 

La anulabilidad del acto, que no existe en derecho en forma explícita aunque 

sí en forma tácita en la modalidad de revocatoria ex oficio por el superior 

jerárquico, es el mecanismo judicial idóneo para la anulación de los actos 

administrativos por causales de nulidad relativa y son subsanables por la 

misma administración pública. 

 

La anulabilidad del acto procede ante la vía contencioso administrativa 

cuando se impugna el acto por aspectos o vicios formales en su 

configuración, previa declaratoria de lesividad para el interés público y 

cuando los actos sean declarativos de derechos. Sin embargo, la nulidad de 

los actos pese a sus diferencias se identifica en cuanto a la no 

transmisibilidad de los efectos a los subsiguientes actos dictados con base 

en los actos declarados nulos o anulables. 

 

Finalmente, la revocatoria del acto procede en sede administrativa por 

motivos de oportunidad, conveniencia o mérito y no por motivos de legalidad 

o de puro derecho.  La revocatoria constituye el medio idóneo para impugnar 

los actos no declarativos de derechos y los de gravamen o sancionatorios, 

siempre que tal revocación sea contraria al ordenamiento jurídico, 

igualmente se podrá revocar o rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
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instancia de los interesados; los errores materiales, de hecho o aritméticos 

existentes en sus actos. 

 

4.2.6. Características jurídicas de la Revocación. 

 

La revocación se caracteriza jurídicamente: 

a) Porque se opera a través de un acto administrativo autónomo e 

independiente. Es una nueva declaración, de un órgano en función 

administrativa, generadora de efectos jurídicos directos e inmediatos. 

b) Es facultativa cuando se funda por razones de oportunidad. 

c) Es obligatoria cuando se funda en razones de ilegitimidad. 

 

4.2.7. Efectos jurídicos de la Revocación. 

 

La revocación tiene los siguientes alcances: 

a) En la revocación por razones de conveniencia, el carácter es 

constitutivo, ex tunc, o sea, a partir de la fecha de revocación. Tiene 

por objeto el nacimiento, modificación o extinción de una situación 

jurídica ya dada. 

b) En la revocación por razones de ilegitimidad, el carácter es 

declarativo, ex nunc, es decir, desde la fecha de emisión del acto 

revocado. Por ello, se extinguen los efectos innovativos del acto. 
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4.2.8. Procedimiento en la Revocación. 

 

La Revocación puede operarse de dos maneras: 

a) De oficio, a iniciativa de la propia autoridad administrativa. 

b) A instancia de parte, por vía de los recursos administrativos 

(reconsideración, jerárquico y de alzada). 

 

4.2.9. Revocación por razones de ilegitimidad. 

 

La Revocación por razones de ilegitimidad puede operarse de dos maneras: 

a) Para la revocación de actos nulos (nulidad absoluta), se exige como 

requisitos no diosyuntivos, ni alterativos, los siguientes: 1) Afectados 

de nulidad absoluta; 2) irregular; 3) que no sea firme y consentido; 4) 

y que no hubiere generado derechos subjetivos que se estén 

cumpliendo. 

b) Para la revocación de actos anulables (nulidad relativa), se exige que 

el acto sea: 1) Afectado de nulidad relativa; 2) regular; 3) Que el 

protagonizador hubiere conocido el vicio.  

 

4.2.10. Acción Contencioso – Administrativa de Lesividad.    

 

Los tratadistas administrativos concuerdan que de la sede administrativa a la 

sede judicial no hay recursos sino acciones, pues no se trata de una simple 

revisión de lo actuado sino de la jurisdicción plena del tribunal para revisar 
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en todo su alcance y plenitud el acto administrativo cuestionado o 

impugnado.  

 

Las acciones se integran al denominado proceso administrativo de carácter 

judicial, en tanto que, en principio, los recursos son parte del llamado 

procedimiento administrativo de carácter administrativo.  

 

En el caso de los recursos administrativos, la función estatal ejercida es 

precisamente la función administrativa, en tanto que con las acciones 

administrativas se pone en movimiento la función jurisdiccional del Estado.  

 

En los recursos administrativos quien decide es la autoridad administrativa, 

que actúa como parte en el procedimiento. Por el contrario, en las acciones 

procesales administrativas decide un órgano judicial, que actúa como tercero 

imparcial en el proceso. 

 

Con los recursos se promueve un control amplio de legalidad, es decir de 

legitimidad y oportunidad, en tanto que con las sanciones el control judicial 

está limitado a verificar la legitimidad del obrar estatal, esto es, una parcela 

de la legalidad.  

 

Con los recursos administrativos, en sentido amplio, se tutelan derechos 

subjetivos, intereses legítimos e intereses simples o intereses 



42 

 

supraindividuales. Las acciones judiciales o procesales administrativas 

tutelan únicamente derechos subjetivos e intereses legítimos, en principio. 

 

En el procedimiento administrativo hay impulsión de oficio por parte de la 

autoridad administrativa, e impera el principio de la verdad material. En el 

proceso administrativo, en cambio, la impulsión es a instancia de la parte 

interesada, e impera el principio de la verdad formal. 

 

La naturaleza del acto que decide. La decisión que recae en los recursos 

administrativos presenta forma jurídica de acto administrativo, en tanto que 

la decisión que recae en sede judicial, reviste forma jurídica de acto judicial o 

sentencia que tiene fuerza de verdad legal.  

 

Cuando los titulares de una situación jurídico-administrativa ejercen su 

acción procesal, lo hacen para obtener una tutela o satisfacción jurídica 

particular. Lo reclamado al órgano judicial constituye el objeto del juicio. Lo 

pretendido aparece posibilitado y limitado por la acción. La doctrina llama a 

este reclamo pretensión procesal. La acción agota la voluntad de reclamo y 

pretensión.  

 

Entonces la pretensión es el requerimiento de un sujeto de la tutela jurídica 

de sus supuestos derechos. La pretensión no es la acción. La acción es el 

poder jurídico de hacer valer la pretensión. Ese poder jurídico existe en el 

individuo, aún cuando la pretensión sea infundada.  
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Es obvio que el contenido de la pretensión procesal varía de acuerdo con la 

acción ejercida. Comúnmente la pretensión procesal contiene un pedido de 

anulación del acto, y la petición del reconocimiento de una situación jurídica 

individualizada y la indemnización de daños y perjuicios.  

 

Los doctos en el derecho administrativo ratifican que la demanda es el acto 

procesal en el cual se formula la pretensión y por el que se inicia un proceso 

administrativo.  

 

Entonces la demanda se diferencia claramente de la pretensión. En la 

demanda, el actor incluye la petición que formula, precisando con claridad la 

pretensión que deduce. De lo expuesto, se deduce que la demanda contiene 

la pretensión.  

 

El origen de la acción de Lesividad lo encontramos, ante todo, en el Derecho 

Español. Consiste esta acción en un proceso administrativo sui géneris, por 

el cual la misma administración pública lo entabla ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, por razones de ilegitimidad, en demanda de que 

se anule un acto administrativo que consagró derechos en favor de un 

particular, pero que, además es ilegal, es lesivo a los intereses de la propia 

Administración. En otras palabras, lo que determina a esta acción es que la 

demanda provenga del mismo sujeto público que dicto el acto impugnado. 
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Se puede señalar que la acción de lesividad, es un mecanismo por medio 

del cual se busca dar protección a los administrados, cuando éstos se 

sienten afectados por el obrar público, es decir que el proceso administrativo 

comprende aquellos conflictos jurídicos que se generan en el ejercicio de la 

relación administrativa que se da entre la administración y los administrados. 

  

 Para algunos expertos en derecho administrativo, el objeto de la lesividad lo 

constituyen los diversos conflictos jurídico administrativos que diariamente 

se presentan entre una entidad pública con un particular e incluso entre 

entidades públicas, entre sí. 

 

 El Dr. Antonio Royo, tratadista Colombiano, cita al Dr. Jaime Orlando 

Santofimio Gamboa, el cual manifiesta lo siguiente: “…Comprende todo tipo 

de vicios que puedan afectar un acto administrativo, ya sea en lo 

concerniente a su objeto, voluntad, procedimiento o forma. Igualmente 

comprende todos aquellos vicios relativos al fin o a la causa del acto en 

cuestión, como lo son por ejemplo la desviación, el abuso o exceso de 

poder, por parte de la autoridad pública, la arbitrariedad o la violación de los 

principios generales del derecho”.21  

 

Aunque en la doctrina se considera que de manera general, las soluciones 

ante los abusos del poder por parte de la administración pueden ser 

iniciados de oficio por la propia administración, en la práctica, por lo menos 

                                                 

21 ROYO Villanova Antonio, Elementos del Derecho Administrativo, Bogotá, pág. 35, 1975. 
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en el Ecuador, cuando existe abuso de autoridad o errores cometidos por la 

administración, es decir de cualquiera de los funcionarios públicos que la 

componen, generalmente es el administrado quien tiene que iniciar la acción 

en contra de la administración. 

  

Sin embargo, existe una acción, que desafortunadamente se encuentra en la 

doctrina, pero muy poco en la práctica y en la jurisprudencia ecuatoriana, por 

medio del cual la propia administración corrija sus propios errores o los de 

sus funcionarios, me refiero específicamente a la acción de lesividad.  

  

La acción de lesividad, es un proceso administrativo de carácter especial, 

cuando es entablado por la propia administración, con el fin de que se anule 

o deje sin efecto un acto administrativo emanado por la propia 

administración, por considerarlo lesivo a sus propios bienes o al bien común. 

 

Las partes intervinientes son: la Administración, en calidad de demandante, 

y el particular favorecido con la resolución recurrida, como demandado. 

  

 De manera general para algunos autores expertos en Derecho 

Administrativo, como es el caso del Dr. Roberto Dromi y del tratadista 

español José María Diez, la administración no puede en principio revocar 

sus decisiones, sino que primero debe declararlas como lesivas y luego 

impugnarlas judicialmente, ante el órgano competente. 
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Conforme lo señala el Dr. Pablo Tinajero Delgado: “una de las garantías que 

la doctrina otorga a los administrados, es la declaración de Lesividad, 

considerada como un acto administrativo impugnable, que contiene la 

expresión de voluntad de un órgano administrativo competente, mediante el 

cual se procura dejar sin efecto, dentro del mundo jurídico, un determinado 

acto cuyos efectos tienden en muchos casos a beneficiar a un particular, 

pero que pueden afectar intereses públicos o generales.22 

  

Para este autor, la declaración de Lesividad lo que hace es permitir a la 

propia administración la concurrencia al órgano jurisdiccional competente, 

para discutir con el legítimo contradictor, en muchos casos él o los 

particulares beneficiados con el acto, el asunto de fondo, es decir la 

presencia de una evidente lesión al interés público, derivada del acto 

administrativo que la propia administración pretende cuestionar. 

 

Siguiendo la doctrina podemos señalar que los actos impugnables en el 

proceso de Lesividad no son los mismos que en el proceso administrativo 

ordinario de plena jurisdicción. En este último se pueden impugnar las leyes, 

los decretos, las ordenanzas, los reglamentos, las resoluciones, los actos, 

los contratos o cualquier disposición administrativa. Por el contrario, en virtud 

de la acción de lesividad sólo se puede impugnar un acto administrativo 

irrevocable y en sede administrativa, o sea que debe tratarse de un acto 

administrativo estable. 

                                                 

22
  Ob.Cit, pág. 39. 
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En otras palabras podemos señalar que por medio de la declaración 

administrativa de Lesividad, la propia administración declara que un acto 

suyo anterior resulta lesivo para sus propios intereses o para los intereses 

generales de los administrados y lo considera como ilegítimo. 

 

Si la prohibición de eliminar los actos administrativos por parte de la propia 

administración, cuando se presentan casos de ilegitimidad, requiere de 

acción de lesividad, parece lógico que deba procederse tal como 

unánimemente establece la doctrina. 

 

Cuando un órgano administrativo pretenda revocar uno de sus actos por 

razones de legitimidad debe empezar, entonces, por declarar que ese acto 

es lesivo a los intereses públicos. Esa declaración se hace a través de un 

nuevo acto administrativo, al que se da la característica de inimpugnable 

porque su contenido va a discutirse, necesariamente, ante el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo. 

 

La declaración de lesividad es la que sirve de fundamento al órgano 

administrativo para acudir, con la demanda de la acción de lesividad, ante 

los jueces contencioso administrativos, para pedir la eliminación del acto 

administrativo de que se trate. 

 

4.2.11. Características de la Acción de Lesividad. 
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Las características para que se pueda ejercerse el recurso de lesividad son: 

a) Que previamente se haya efectuado la declaración de Lesividad. 

b)  Que lo interponga la misma Administración Pública que dictó el acto 

impugnado;  

c) Que exista un quebranto o lesión del interés público;  

d) Que el acto se encuentre viciado de legitimidad; 

e) Que se haya consagrado Derechos en favor de un particular, es decir 

que exista un acto administrativo que goce de estabilidad. 

f) Que la Administración pruebe la ilegalidad, la carga de la prueba de la 

ilegalidad del acto, corresponde a la autoridad que dicto el acto 

impugnado.  

 

4.2.12. Estabilidad en la acción de Lesividad. 

 

La especialidad del proceso de lesividad, se debe a razones jurídico-

ineludibles, dada la imposibilidad de que en ciertos casos una entidad 

pública revoque los actos dictados por ella, vale decir en aquellos casos que 

sus declaraciones unilaterales han producido un derecho subjetivo 

incorporado al patrimonio de un tercero por vía de la llamada “estabilidad del 

acto administrativo”, más conocida por irrevocabilidad o cosa juzgada 

administrativa. 
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La acción de lesividad se equilibra con la estabilidad de los actos 

administrativos por cuanto la Administración no puede revocar libremente 

sus decisiones y, en su caso, debe declararlas lesivas. Sin duda, el privilegio 

justificado de la acción de lesividad es más razonable que el injustificado de 

la libre y arbitraria revocación de los actos declaratorios de derechos. 

 

No obstante, la doctrina no es pacífica y también se han levantado voces en 

contra de la especialidad del proceso. Así EDUARDO GARCÍA DE 

ENTERRÍA, critica la necesidad de que la Administración tenga que acudir a 

la vía procesal para lograr la anulación de sus actos declaratorios de 

derechos. Ello constituye un falseamiento del proceso administrativo y una 

interpretación equivocada de los actos propios. 

 

El tratadista agrega el famoso principio: “venire contra factum proprium non 

valet”23 (Prohibición de actuar contra los actos propios), tiene aplicación 

únicamente cuando se trata de actos jurídicamente eficaces que tienen esta 

virtud obligatoria y el llamado recurso o acción de lesividad presupone actos 

administrativos ineficaces, por lo que la posibilidad de que su autor 

reaccione contra los mismos está definida por el concepto mismo de 

ineficacia. 

 

Por otro lado, también la doctrina critica el proceso de lesividad por razones 

diametralmente opuestas, considerando que es imposible que la 

                                                 

23 GARCIA, Eduardo de Enterria, Doctrina de actos Propios, pág. 69, Madrid España, 1974. 
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Administración vuelva sobre sus propios actos, porque siendo en todo caso 

emanación de su autoridad y debiendo acatarlos los administrados, que 

pueden hacer de ellos base de sus actividades. 

 

“Sería no sólo un contrasentido, sino una injusticia que se admitiese la 

posibilidad de deshacer lo hecho, quedando así en el aire la seguridad de los 

que al amparo de una resolución administrativa que procedieron”.24 

 

La Administración no puede volver sobre sus actos propios, por una parte, y 

también debe mentarse, por otra, que sería absurdo mantener una situación 

ilegal; por ello, tan pronto como la Administración descubra sus propios 

errores, debe estar facultada para someter a revisión judicial aquellos actos 

que resulten perjudiciales a sus intereses. Precisamente para equilibrar los 

intereses públicos con los intereses privados, dado que éstos no pueden 

quedar sujetos a las variedades de la Administración, es que el 

ordenamiento jurídico ha arbitrado este mecanismo de la lesividad para que, 

con la máxima garantía para el particular, pueda privarse de efectos a los 

actos de la Administración. 

 

En igual sentido HERNANDO ABAD e BENIGNO ILDARRAZ señalan: “que 

en el contencioso-administrativo ha sido tradición entre nosotros establecer 

el principio de que la legitimación activa para demandar la anulación de 

actos y disposiciones de la Administración sólo fuera reconocida a quien 

                                                 

24
 FERNÁNDEZ MOURILLO: Lo contencioso-administrativo, Madrid, 1926, p. 55. 
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tuviere interés personal y directo o fuese titular de un derecho subjetivo 

contra ella”. 25 

 

De suerte tal que la Administrado aparece siempre legitimado pasivamente. 

El sujeto activo, por tanto, en la relación jurídico-procesal administrativa es la 

administración. 

 

Conforme a ello se viene definiendo tal jurisdicción como aquella que tiene 

por objeto específico el conocimiento de las pretensiones que se deducen en 

relación con los actos de Administración Pública sujetos al Derecho 

Administrativo.  

 

Empero, la doctrina ha admitido, en forma unánime, que los actos 

administrativos generadores de derechos subjetivos a favor de los 

administrados gozan de estabilidad o inmutabilidad que los torna 

irreversibles por la propia autoridad administrativa. Pero lo que queda fuera 

de la óptica propuesta es el medio impugnativo procesal de la 

Administración. 

 

Pues toda pretensión exige dotarla, para ser tal, de una instrumentación 

adecuada al fin jurídico-público y en tal sentido la demanda de lesividad 

consiste fundamentalmente en legitimar como sujeto activo a la 

                                                 

25 ABAD HERNANDO, Jesús L.; ILDARRAZ, Benigno, La acción de lesividad. Su recepción en el 

Derecho procesal administrativo argentino, Argentina, 1975,  pág. 512. 
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Administración para demandar la anulación de actos lesivos al ordenamiento 

jurídico que fueran irrevocables en sede administrativa. 

 

4.2.13. Requisitos de los Actos Impugnables. 

Según la Doctrina, son requisitos para la existencia de lesividad, que los 

Actos Impugnables, sean: 

a) Acto estable.- Los actos impugnables en el proceso de lesividad no son 

los mismos que en el proceso administrativo ordinario de plena jurisdicción. 

En este último caso se puede impugnar la ley, decreto, ordenanza, 

reglamento, resolución, acto, contrato o cualquier disposición administrativa 

anterior. Por el contrario, en virtud de la acción de lesividad solamente se 

puede impugnar un acto administrativo irrevocable en sede administrativa. 

Entonces el alcance de la acción de lesividad es mucho más restringido que 

las otras acciones. 

 

b) Acto lesivo.- Que tal acto estable cause una lesión jurídica a la 

Administración, causal de su invalidez y nulidad. Se ha considerado 

insuficiente el requisito de la pura lesión para entender en la acción, pues se 

necesita además de la violación jurídica una lesión económica. 

 

c) Caracteres del acto impugnable.- El acto administrativo, en la medida 

en que interviene en un ámbito social, debe tener una cierta duración; por 

ello es en principio irrevocable, estable, inamovible, inmutable, o sea, que 
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tiene cosa juzgada administrativa, como dicen los autores clásicos. Los 

actos son en principio inextinguibles en sedes administrativas y sólo 

impugnables por vía de anulación ante el órgano jurisdiccional.  

 

La libre revocabilidad de los actos ha sido discutida a punto tal que las 

excepciones han terminado por dominarla. 

 

La revocación del acto administrativo es una medida excepcional, 

verdaderamente anormal. El poder auto impugnativo de la Administración, 

revocando sus propias decisiones, ha sido limitado jurisprudencialmente al 

consagrar la estabilidad administrativa que prohíbe revocar oficiosamente 

actos administrativos regulares. 

 

La fuerza material de la estabilidad sirve al interés del destinatario, le 

protege de la sustracción de una situación jurídica que le está garantizada 

(acto administrativo favorable) o del incremento de las obligaciones que le 

están impuestas (acto administrativo oneroso). 

 

Las limitaciones de la revocación provienen de ciertos principios jurídicos 

que tienen por finalidad proteger los derechos y situaciones jurídicas 

favorables del destinatario del acto administrativo. Pero no por ello la 

Administración queda atada a la irrevocabilidad, sino que cuando el interés 

público reclama una rectificación, puede acudir al órgano judicial para que 

anule el acto lesivo. 
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Según la Doctrina son requisitos esenciales que hacen a la existencia del 

acto administrativo estable, los siguientes: a) que declare derechos 

subjetivos; b) que haya sido notificado; c) que sea regular, y d) que no haya 

ley que autorice la revocación. 

 

a) Que declare derechos subjetivos.- Debe tratarse de un acto 

administrativo que declare un derecho subjetivo, o sea, una situación jurídica 

particularizada, individualizada, debida con exclusividad por la 

Administración ante una norma que expresamente predetermina esa 

conducta. 

 

No hay estabilidad de los actos que reconocen un interés legítimo, o un 

simple interés, ni de los actos que crean o declaran deberes de los 

administrados frente a la Administración. De ello se desprende que la 

estabilidad funciona a favor y no en contra del administrado, pues el acto es 

estable y, por tanto, irrevocable en sede administrativa en la medida en que 

reconoce o declara derechos subjetivos a favor de los administrados, no en 

la medida que impone sanciones, o deberes, o niega derechos tácita o 

expresamente. 

 

Así, consecuentemente, justamente la estabilidad se da en beneficio de los 

administrados y no de la Administración. 
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El acto, entonces, debe declarar un derecho, no necesariamente reconocer 

un derecho preexistente. No interesa la naturaleza del derecho al cual se le 

reconoce estabilidad e inmodificabilidad en sede administrativa, sea de 

índole civil o de índole administrativa, nacido de disposiciones legislativas 

(leyes) o administrativas (por ejemplo, reglamentos).  

 

b) Que haya sido notificado.- Se denomina que cause estado, es decir que 

el acto se haya notificado al interesado, que haya sido completado el 

proceso de formación del acto en su plenitud, haciéndoselo saber al 

administrado. Recién allí se perfecciona técnicamente el acto; antes no era 

tal, no era perfecto, no producía efectos jurídicos. En el proceso 

administrativo, que cause estado quiere decir que haya emanado de la 

autoridad superior, agotando los remedios administrativos y habilitando las 

acciones judiciales. Tampoco es exigible como condición de estabilidad que 

el acto sea firme, definitivo, etc.  

 

Los conceptos de acto firme, definitivo, significan otra cosa. Acto firme es 

aquel en que ha transcurrido el término para impugnarlo. Acto definitivo es el 

que resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada, y se opone a la 

categoría de los actos de trámite. 

 

c) Que sea regular.- Es decir, que reúna las condiciones esenciales de 

validez (forma y competencia). El procedimiento de formación del acto debe 
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ser regular, habiendo cumplido para ello las normas del procedimiento en 

cuanto a forma y órgano competente. 

 

El criterio acerca de lo que ha de entenderse por acto regular no constituye 

un concepto definitivo acerca de la perfección del acto, sino un concepto 

meramente provisional por el que un acto administrativo, sin ser perfecto, 

puede ser estable e inextinguible en sede administrativa. El acto regular es 

conceptualmente análogo al acto aparente que tiene un cierto grado de 

legalidad. 

 

Así, cabe señalar como principio general que los actos anulables y nulos, 

que padecen de un vicio leve o grave, son estables y están exentos de la 

revocabilidad en sede administrativa. 

 

No podemos decir lo mismo de los actos inexistentes; estos no deben ser 

amparados por el carácter jurídico de la estabilidad, entre otras razones por 

las siguientes: 1) no se presumen legítimos; 2) son irregulares, y 3) por 

imperativo legal la Administración debe revocarlos. 

 

d) Que no haya ley que autorice la revocación.- De no existir tal norma, 

sigue imperando el principio de la estabilidad. Una ley de orden público 

puede válidamente producir una modificación del status creado al amparo 

del acto administrativo, aunque podría surgir la obligación de indemnizar al 

particular afectado por la revocación. 
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Es un presupuesto del acto administrativo estable, que no haya ley que 

autorice a la Administración su revocación. Debe tratarse de una ley de 

orden público, no de una mera reglamentación administrativa. Aún en ese 

caso, el particular administrado, perjudicado por la revocación con 

refrendación legislativa, tiene derecho a indemnización, salvo que el acto 

inválido se revoque por razones de legitimidad. 

 

4.2.14. Requisitos para la Declaración de Lesividad. 

Según la Doctrina, son requisitos de la actividad para la existencia de 

lesividad: 

a) Declaración administrativa previa.- Se entiende que es un presupuesto 

esencial y especialísimo que hace a la naturaleza de la institución, razón por 

la cual, a veces y presumiblemente, la declaración de lesividad importa un 

acto administrativo previo mediante el cual, y con pretensiones a  un proceso 

judicial posterior, la Administración declara que un acto suyo anterior es 

lesivo a sus intereses por ilegítimo. 

 

En tanto la declaración de lesividad es un acto administrativo, en el cual se 

le aplican las normas generales sobre lugar, tiempo y forma de los actos, 

regido por las leyes de procedimiento. 
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Se trata de un acto administrativo de naturaleza especial, ya que únicamente 

produce efectos en el ámbito procesal, de aquí que no sea admisible la 

impugnación directa ante la jurisdicción procesal administrativa del acto 

administrativo de declaración de lesividad. 

 

Como presupuesto procesal es un trámite inexcusable para el ejercicio de la 

acción de lesividad. Su finalidad es precisamente la de autorizar la admisión 

y trámite del correspondiente proceso. Por tanto, y en virtud de su carácter 

presupuestal previo, si no existiere declaración de lesividad o adoleciere de 

algún vicio, el tribunal deberá declarar la inadmisibilidad de la acción. 

 

b) Fundamentación y órgano.- La fundamentación de exigir esta 

precaución radica en la necesidad de que la Administración formalmente 

declare la lesión y su interés jurídico directo por perjuicios que le irroga la 

ilegalidad del acto en cuestión. Debe igualmente invocar y acreditar la 

ilegitimidad o vicio generador de la nulidad. 

 

El órgano que debe formular la declaración de lesividad es el mismo órgano 

que dictó el acto. No puede haber avocación de un órgano superior, pero sí 

ratificación o confirmación del mismo a efectos de que la entidad a que 

corresponde el órgano, y con personería procesal, promueva la acción 

correspondiente. Y a la inversa, un órgano inferior no puede declarar ni 

estimar lesivo a sus intereses un acto administrativo propio de un órgano 

superior, aún cuando los efectos jurídicos lesivos afectaren al órgano inferior 
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dado que es aquél, el órgano superior, el titular legal dé la competencia para 

emitir tal declaración. 

 

c) Plazo.- El plazo se computa desde la emisión del acto reputado lesivo. La 

declaración de lesividad no interrumpe ni suspende el curso de la caducidad, 

que interpreta que hay noventa días para la declaración de lesividad. 

 

d) Dictamen previo y notificación.- Se ha planteado el problema de si es 

necesario notificar la declaración de lesividad a los interesados. La doctrina y 

la jurisprudencia se han expedido negativamente, invocando que se trata de 

un acto interno de la Administración de efectos puramente jurídicos formales 

y procesales.  

 

Se discrepa con tal criterio y entiendo que es un recaudo esencial del acto 

declarativo de lesividad, su notificación al interesado. No es, como se dice, 

un acto de trámite o interno; por el contrario, es un típico acto administrativo 

que afecta derechos subjetivos en forma cierta, directa e inminente y como 

tal debe notificarse en mérito a lo prescrito por la ley de procedimiento 

administrativo a efectos de que el administrado afectado pueda plantear los 

recursos consiguientes, pues la declaración de lesividad opera como un 

reclamo administrativo contra el administrado. 

 

e) Efectos.- Al ser la declaración de lesividad un presupuesto procesal, no 

tiene más valor que el de autorizar la admisión y tramitación de la acción, 
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pero es el órgano jurisdiccional el que tendrá que declarar si efectivamente 

existe lesión y, en consecuencia, anular el acto objeto de la misma. Por 

tanto, si la declaración de lesividad padece de algún defecto, propio de los 

actos administrativos, en su objeto, competencia, voluntad o forma no 

producirá sus efectos normales y, de este, modo, el tribunal deberá declarar 

la inadmisibilidad de la acción procesal administrativa, bien de oficio o a 

instancia de la parte demandada. Tal defecto procesal hará inadmisible el 

proceso. 

 

4.2.15. Formalidad. 

Según la Doctrina, la demanda por la que se promueve el ejercicio de la 

acción se ajusta en sus principios y condiciones a los recaudos establecidos 

para las acciones procesales administrativas ordinarias, vale decir, plena 

justificación y anulación. El trámite de admisión es el mismo y se rigen por 

las reglas del proceso ordinario en la materia: intervención de coadyuvantes, 

defensas previas, contestación de demanda, prueba, costas, etc. 

 

En la prueba de la lesividad, la lesión, debe estar referida exclusivamente a 

los intereses económicos privativos del Estado, debe consistir también, y 

primordialmente, en el propósito de regularizar jurídicamente el acto causado 

con manifiesta vulneración de normas de Derecho. En principio es 

conveniente que la Administración, al interponer la acción, adjunte como 

prueba el expediente administrativo de declaración de lesividad. La falta del 

expediente, existiendo el acuerdo o acto administrativo de declaración de 
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lesividad, no puede producir la inadmisibilidad del proceso, pero de todos 

modos es conveniente a los efectos probatorios adjuntar dichas constancias 

para viabilizar la procedencia de la pretensión procesal de anulación. 

 

La petición esgrimida por el actor (Estado y entidades descentralizadas) es 

la anulación por ilegitimidad de actos administrativos, por cuanto él carece 

de facultades para disponerlo en sede administrativa. Es impropio que la 

Administración puede peticionar la modificación o sustitución del acto, pues 

ello violaría el principio de división de poderes y significaría casi conferirle la 

administración general a los mismos jueces.  

 

Con relación al término, la solución adoptada es lógica y razonable, supera a 

la seguida por algunas leyes, como la española, que sólo fija un término de 

cuatro años para la declaración de lesividad a contar de la fecha en que 

hubiere sido dictado.  

 

No es necesario que el acto agote la vía administrativa, es decir, el requisito 

exigido para la promoción de las demás acciones procesales administrativas 

a cargo de los administrados (plena jurisdicción, anulación, etc.), radica en  

que el acto no sea susceptible de ulterior recurso administrativo en sede 

administrativa, vale decir que cause estado por haber sido emitido por la 

máxima autoridad administrativa, no es precaución necesaria en el proceso 

de lesividad. 
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La fórmula común respecto de la determinabilidad de los actos impugnados 

por vía de lesividad es que debe tratarse de actos que la Administración no 

puede revocar por sí, pero ello no habilita para decir que deban tratarse de 

actos emitidos por la máxima autoridad administrativa. Aquellos actos 

estables pueden emanar no sólo de los órganos que por su posición 

jerárquica implican la inimpugnabilidad en vía administrativa, sino también de 

órganos inferiores. Pues bien, si en estos casos los actos de los órganos 

inferiores declarativos de derechos no son impugnados por los 

administrados o interesados dentro del plazo, devienen en firme y, como 

tales, no susceptibles de revocación por la Administración. 

 

La doctrina indica que la interposición de la acción de lesividad no suspende 

la ejecución del acto administrativo impugnado. El principio general es que la 

promoción de las acciones o recursos previstos no interrumpe la ejecución 

de las disposiciones administrativas.  

 

En conclusión en la actualidad urge reivindicar la actitud del funcionario 

público, la sociedad moderna es autoconsciente del problema y difunde su 

inconformidad con respecto a su accionar. 

 

Múltiples abusos de poder por parte de la administración pública son 

observados a diario, la irresponsabilidad concatena errores administrativos. 
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La Administración pública no puede volver sobre sus actos propios, es 

absurdo mantener una situación que jurídicamente es contraproducente para 

la seguridad jurídica del Ecuador. Tan pronto como la Administración 

descubra sus propios errores, debe estar facultada para someter a revisión 

judicial aquellos actos que lesionen un precepto Constitucional 

importantísimo como el de igualdad de las personas. Es precisamente para 

equilibrar los intereses públicos con los intereses privados, dado que éstos 

no pueden quedar sujetos a privilegios, es que la Doctrina ha propuesto este 

mecanismo de la lesividad, con el objeto de brindar la máxima garantía de 

los derechos del particular y pueda despojarse de efectos los actos de la 

Administración. 

 

No comparto con la doctrina de Eduardo García de Enterría, en razón de su 

afirmación que la acción de lesividad tiene aplicación únicamente cuando se 

trata de actos jurídicamente ineficaces. La Ineficacia radica en la no 

consecución de los objetivos, pues a mi criterio con esta figura jurídica se 

trata de impugnar todo lo contrario, efectos jurídicamente dañinos que se 

pudieran producir con los actos administrativos, no se trata de impugnar una 

ley, sino dejar sin efecto el acto administrativo lesivo. 

 

Además no concuerdo con la doctrina,  al establecer que el plazo para 

declaración de la lesividad sea en un máximo de noventa días, puesto que 

puede ser vulnerado por la burocracia de la administración pública, siendo 

contraproducente para los resultados de la acción de lesividad. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

  

Sin duda, las características fundamentales de la Legislación Administrativa 

Ecuatoriana; que de ella se desprenden son: la confusión, la obsolescencia y 

la contradicción, que dan como resultado un conjunto de normas en el que la 

falta de claridad en las reglas de juego y la carencia de procedimientos 

claros y definidos; nutren la inseguridad jurídica. 

 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador. 

 

En forma previa al análisis de esta problemática jurídica, es necesario 

transcribir la vigente Constitución de la Republica del Ecuador: 

 

“Art. 1. El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y Justicia, 

Social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional, y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada”.26 

 

La Soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa provistas en la Constitución. 

 

                                                 

26
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución Política de la República del 

Ecuador, Editorial Profesional, Quito – Ecuador, Actualización 2010, pág. 16.  
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Al declarar en el artículo inicial que el Ecuador es un: “Estado Constitucional 

de derechos y Justicia, Social”, se determina que todos los derechos tienen 

igual jerarquía, que no hay lugar a discriminaciones, ni a sobre posición de 

intereses de clase, de etnia, de situación económica y filiación política. 

 

La Función de Transparencia y Control, Social parte del principio de que la 

soberanía radica en el pueblo, como se enuncia en el Preámbulo y en el 

Art.1 de la Constitución, lo que ratifica y refuerza lo siguiente: 

 

“Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, 

en el ejercicio de su derecho a la participación….”.27 

 

Como efecto de la vigencia de esta nueva función, todo ciudadano o 

ciudadana, tiene derecho a participar en el control de los actos de interés 

público, de acuerdo con la ley. Aplicando las facultades atribuidas a la 

ciudadanía en esta nueva Función, las entidades y organismos del sector 

público, y aun las personas naturales o jurídicas del sector privado que 

ejerzan actividades de interés público o presten servicios de esta naturaleza, 

estarán sujetos al control derivado del derecho de participación ciudadana. 

 

Concordando con las expresiones del preámbulo y del Art. 1 de la 

Constitución, luego de que en la vorágine neoliberal, teniendo en cuenta que 

                                                 

27
 Ibídem, pág. 108. 
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la Constitución de la Republica del Ecuador, es una manifestación de la 

voluntad del pueblo, el principal derecho con que cuentan los ciudadanos en 

un sistema democrático, es la Supremacía de dicha normatividad y al 

respeto de la voluntad expresada en ella. 

 

De esta manera la libertad, la dignidad del individuo están represados en la 

Constitución, cuyos preceptos no pueden ni deben ser omitidos por el 

legislador ordinario que en su actuación cumple un mandato impuesto por el 

poder constituyente como marco de referencia y de límites para el contenido 

de sus actos, y el de otros poderes del Estado; y es justamente el Art. 424 

de la Constitución de la Republica del Ecuador, el que trata sobre la 

supremacía constitucional y que en manera textual expone lo siguiente: 

“Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica…….”28 

Lo cual denota en concordancia, con el Art. 1 de nuestra Constitución, el 

cual esboza:  

“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia,……..”29 

                                                 

28
 Ibídem, pág. 189. 

29
 Ibídem, pág. 16. 
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Por lo tanto, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, la cual determina el contenido del proceso de creación de las 

normas que de ella dependen. 

En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas 

jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que 

reconoce la Constitución. 

Es así que el artículo 173 de la Constitución de la República del Ecuador, 

esboza lo siguiente: 

“Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser 

impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes 

órganos de la Función Judicial.”30 

Aquí se consagra el principio de impugnabilidad en sede judicial de los actos 

administrativos, en virtud de la cual las resoluciones dictadas dentro de un 

procedimiento por autoridades e instituciones del Estado, distintas de las que 

ejercen jurisdicción, en que se reconozcan, declaren, establezcan, restrinjan 

o supriman derechos, constituyen actos de la Administración Pública, 

impugnables ante los correspondientes órganos de la función Judicial. 

Es así, que el literal 3 del art. 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador, consagra el principio de legalidad, el mismo que expone lo 

siguiente: 

                                                 

30
  Ibídem, pág. 97. 
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“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no este tipificado en la ley como infracción, penal, 

administrativa, o de alguna naturaleza………………Solo se podrá juzgar a 

una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento”.31  

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo reconoce la potestad de revocar 

como inherente a la función administrativa; para que ésta potestad pueda 

ejercerse, es necesario que se la confiera expresamente a través de la ley y 

solo en esos casos puede prescindirse de la acción de lesividad. La Sala 

Contencioso Administrativa de la Corte Nacional de Justicia ha recogido y 

desarrollado el criterio sobre la lesividad de la siguiente forma: 

“... si por alguna circunstancia no se da cumplimiento a la disposición legal 

de la forma de designación del personal legislativo permanente, esto es que 

no se haya designado previo concurso de merecimientos y oposición, no es 

el efecto, que el servidor se convierta de permanente en ocasional; sino que 

el nombramiento adolezca de ilegalidad, circunstancia ésta que de ninguna 

manera faculta a la autoridad nominadora para prescindir de los servicios del 

irregularmente designado, ya que el personal legislativo permanente goza de 

estabilidad.  

En tal evento lo legalmente pertinente es demandar la ilegalidad del acto 

administrativo de nombramiento, que no puede ser dejado sin efecto por sí 

mismo, por crear derechos subjetivos y en acatamiento de la disposición 
                                                 

31
 Ibídem, pag. 53. 
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constitucional contenida en el Art. 173 de la Constitución, demandar ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo mediante el recurso que la 

doctrina denomina de lesividad.”32 

Existe criterio suficiente de la Jurisprudencia de la actual Sala Contencioso 

Administrativa de la Corte Nacional de Justicia. El principio de 

impugnabilidad, consagrado en el artículo 173 de la Constitución de la 

República del Ecuador, simultáneamente con el principio de legalidad 

plasmado claramente en el literal 3 del art. 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador, sigue siendo la trayectoria para la necesidad de 

incorporar la acción de lesividad en la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

La Actual Sala Contencioso Administrativa de la Corte Nacional de Justicia, 

ha mantenido consistentemente el criterio de exigir la acción de lesividad 

como requisito para revocar los actos administrativos, incluso en casos en 

los que, a  juicio, no es aplicable, como las adjudicaciones de contratos 

administrativos que han recibido informe negativo por parte de los 

organismos de control. 

Lo imperativo de la responsabilidad de la Administración Pública se 

encuentra esgrimido en el art. 233 de la Constitución de la Republica del 

Ecuador, no quedando exentos de responsabilidades por los  actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones, o  por sus omisiones.  

                                                 

32
 Ibídem, pág. 261 
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La responsabilidad por los  actos realizados en el ejercicio de las funciones, 

estimo que influye como condicionamiento para la utilización de la acción de 

lesividad. 

Por otra parte, el art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, 

indica: 

 

 “El sistema procesal es el medio para la realización de la justicia…” 33  

 

La aplicación textual de esta norma, interpretada aisladamente supondría 

que actualmente no existe un sistema procesal adecuado para la 

impugnación de la acción de lesividad, ya que actualmente no están 

integradas las Salas de lo Contencioso Administrativo de las Cortes 

Provinciales, actuando en su lugar los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso Administrativo, lo cual implicaría, denegación de justicia y 

violentaría el art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, que 

consagra: 

 

“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión….” 34 

 

                                                 

33
 Ibídem, pág. 95. 

34
 Ibídem, pág. 53. 
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Así mismo, “…….No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades.”35, lo indica el art. 169 de la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

El legislador incorporo esta disposición en pro de la justicia, para este caso 

la declaración de lesividad es una formalidad, entonces se podría interpretar 

que no  debería ser necesaria tal como lo establece la Doctrina. 

 

El literal 1 del art. 76, al garantizar el derecho al debido proceso manifiesta lo 

siguiente: 

 

 

“… 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes…”36 

 

Al establecer los actos administrativos en el proceso administrativo, se 

determinen derechos y obligaciones, le corresponde al funcionario público 

garantizar el cumplimiento de lo establecido artículo 173 de la Constitución 

de la República del Ecuador, es decir, el deber de acceder a la impugnación 

de la Lesividad de actos administrativos emitidos personalmente, ante la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, como órgano competente de la 

                                                 

35
 Ibídem, pág. 95. 

36
 Ibídem, pág. 53 
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Función Judicial para conocer y revocar actos administrativos irrevocables 

por vía administrativa, de esta manera restablecer los derechos soslayados 

al interés público. Por otra parte como se puede garantizar el derecho de las 

partes, si en realidad no existen disposiciones sobre la impugnación de la 

Lesividad en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, entonces si 

se estaría violentando el derecho al debido proceso. 

Además se estaría conculcando el derecho a la seguridad jurídica, 

estipulado en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, a 

falta de normas jurídicas previas, claras, públicas sobre la impugnación de la 

lesividad en el ámbito Contencioso Administrativo, ya que estas deberán 

estar disponibles para ser aplicadas por las autoridades competentes. 

Los literales 1 y 2 del artículo 225 de la Constitución de la República del 

Ecuador, al clasificar el sector público, se refieren:  

“…1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado….”37 

Del texto constitucional se desprende que existe independencia entre las 

funciones el Estado Ecuatoriano; por otra parte el régimen autónomo 

descentralizado, como el caso de los Municipios también tiene su 

independencia, ya que está regido por su propia normativa. 

                                                 

37
 Ibídem, pág. 117. 
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Pues bien, es el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, es el que introduce por primera vez en la legislación Ecuatoriana, 

normas detalladas en relación con la acción de Lesividad. Para entender el 

alcance de esa norma, revisaremos posteriormente algunos problemas 

relacionados con el referido Estatuto, pero adelantemos indicando que las 

normas inherentes a cada Función del Estado son exclusivas en su uso para 

su jurisdicción. 

4.3.2. El Código Orgánico de la función Judicial. 

 En concordancia con la Constitución, el Código Orgánico de la Función 

Judicial, en el Art. 217, al establecer atribuciones y deberes de los jueces y 

juezas de las salas de lo Contencioso Administrativo, específicamente en el 

literal 11, manifiesta lo siguiente: 

“Conocer de impugnaciones efectuadas por los titulares de la administración 

pública respecto de los actos lesivos al interés público y que no puedan ser 

revocados por la propia Administración”38 

Es muy adecuado indicar para aclarar esta situación, el 10 de Septiembre 

del 2010, mediante una resolución de la Corte Nacional de Justicia, dispone: 

“…..Que hasta que se conformen las salas especializadas de lo Contencioso 

Administrativo de las Cortes Provinciales, los actuales Tribunales Distritales 

de lo Contencioso Administrativo tienen competencia para tramitar y resolver 

                                                 

38
 REGISTRO Oficial, Nº 544, 9 de Marzo de 2009, pág. 35. 
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todos los asuntos previstos en el art. 217 del Código Orgánico de la Función 

Judicial”.39   

4.3.3. La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

En el pasado el control Jurisdiccional solo era admisible una vez que en el 

seno de la propia Administración, el interesado había agotado sus 

reclamaciones mediante los recursos que le concedían para cada efecto. 

Actualmente el agotamiento de los recursos en la vía administrativa es 

opcional, si el administrado desea, puede acudir a esta senda, de lo 

contrario puede pasar a demandar el reconocimiento de sus derechos en 

sede judicial; situación que es del todo comprensible, ya que las decisiones 

de la Administración son meros actos de revisión, que merecen ser 

examinados en cuanto a su legalidad por un órgano jurisdiccional 

independiente.  

En el Ecuador, el control constitucional y el control de la legalidad estuvieron 

confiados a organismos autónomos desde la Constitución de 1.906 con 

diferentes nombres: el Consejo de Estado, el Tribunal de Garantías 

Constitucionales y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

La Constitución de la Republica del Ecuador, en 1946, manifestaba entre las 

atribuciones y deberes del Concejo de Estado, el conocimiento y decisiones 

en las cuestiones Contencioso Administrativas. De esta manera el Consejo 

                                                 

39 CONSEJO Nacional de la Judicatura. Informe, Quito, 12 de 2010. pág. 4. 
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de Estado tenía como finalidad de actuar, no solo como órgano que velaba 

por la observancia de la Constitución y las leyes, sino también de actuar en 

condición de Tribunal Contencioso Administrativo. 

En el Registro Oficial Nº 40 del 19 de Octubre de 1948 se publico las 

competencias del ámbito Contencioso Administrativo, expedido por el 

Concejo de Estado, siendo el literal f, aquel que especificaba la labor de 

dicho cuerpo colegiado, el mismo que es necesario transcribir: 

“La constancia de que el contencioso administrativo tiene por objeto revisar 

en sede jurisdiccional, el acto administrativo, verificar su legalidad y 

mantener o modificar sus efectos”40 

Posteriormente la Asamblea Nacional Constituyente de 1967 soluciono el 

problema de exagerada competencia, con la creación del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. 

Es el 18 de marzo de 1968, que se inscribe en el Registro Oficial Nº 338,  la 

Ley Nº 35, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual actualmente 

se ha podido revisar; cuenta con 75 artículos, distribuidos en 8 Capítulos.  

 

En 1992 mediante la ley Nº 20, reformatoria de la Constitución de la 

República del Ecuador, publicada en el Suplemento Nº 93 del Registro 

Oficial de 23 de Diciembre de 1.992, suprime expresamente el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, pero al mismo tiempo crea en su disposición 

                                                 

40
 BARRIGA Gonzalo, Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, Ed-Ga, Quito, 2009, pág. 6. 
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noventa los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo con sede 

en Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo, con el objeto de modernizar y 

descentralizar la administración de la justicia. 

 

Estos Tribunales que pertenecen a la función Judicial son de carácter 

especializado, por la competencia privativa que sobre el control de la 

legalidad le otorga la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la 

actualidad y en vigencia se determina en el literal 1 del artículo 10, de la 

siguiente manera: 

“Son atribuciones y deberes del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo: 

1) Conocer y resolver en única instancia de las impugnaciones a los 

reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública o de las 

personas semipúblicas o de derecho privado con finalidad social o pública y 

decidir acerca de su legalidad o ilegalidad;…”41  

Es así que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo es una 

institución de derecho público, independiente, especializada y 

descentralizada, que forma parte de la Función Judicial del Estado y que en 

ejercicio de la Constitución y la ley, le corresponde juzgar y hacer cumplir lo 

juzgado en materia de lo contencioso administrativo. 

 

                                                 

41
 Ibídem, pág. 16. 
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Los Magistrados que conforman este Tribunal son responsables de sus 

actos en el ejercicio de sus funciones, no pueden ser removidos por 

autoridad nominadora sino solo por dolo, negligencia, ineptitud manifestada 

o incapacidad física o mental en el desempeño de sus obligaciones. 

 

 La representación legal, oficial, y administrativa de este Tribunal, que es 

conformado por tres magistrados, le corresponde al Presidente del 

organismo. 

 

A su vez esta competencia se encuentra ratificada en la ley de 

Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios 

Públicos, en el art. 38 declara lo siguiente: 

 

“ Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo…, dentro de la 

esfera de su competencia, conocerán y resolverán de todas las demandas y 

recursos derivados de actos, contratos, hechos administrativos, y 

reglamentos expedidos, suscritos o producidos por las entidades del sector 

público..……El procedimiento será el previsto en la ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa…….”42 

 

Es así que tanto la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en sus 

artículos 1 y 2, como la Ley de Modernización del Estado en el Art. 38, 

coinciden en que son impugnables los: Reglamentos, actos, resoluciones, 

                                                 

42 CORPORACIÓN de Estudios y Publicaciones, Ley Modernización del Estado, 2002, pág. 17. 
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hechos, contratos que hayan sido suscritos por los representantes de los 

organismos del Estado o personas jurídicas semipúblicas, inclusive los 

suscritos por personas jurídicas de derecho privado con la finalidad social o 

pública. 

 

Además se puede también impugnar el acto de alcance general; es decir 

cuando un acto afecte o pueda afectar de forma cierta o inminente los 

derechos subjetivos, y quien se sienta perjudicado o posiblemente 

perjudicado hay formulado el reclamo ante la autoridad que dicto el acto y 

que el resultado le haya sido adverso a sus intereses. 

 

Cabe recalcar que la impugnabilidad en sede judicial procede únicamente 

por razones de legitimidad en la cuestión contencioso administrativo, a razón 

de que el órgano administrador de justicia ejerce un control judicial de 

legitimidad, que comprende valga la redundancia, el control del ejercicio de 

las facultades regladas de la administración, y además el control de las 

facultades discrecionales, este ultimo a razón o en medida que esta una vez 

emanada haya causado una violación de los principios jurídicos tales como 

la razonabilidad, la desviación del poder, la buena fe, etc. 

 

Por lo tanto se determina que la competencia del Tribunal Contencioso 

Administrativo, es precisamente el acto administrativo y el derecho que de 

este nace, de ahí el procedimiento Contencioso Administrativo. 
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El recurso Contencioso Administrativo solamente puede promoverse contra 

un acto o un hecho administrativo. La Resolución que se impugna debe 

haber sido dictada por la administración pública y que esta haya obrado 

como tal, es decir como entidad administrativa. 

 

Es por esto que se excluye de este proceso: 

a) Toda controversia entre particulares. 

b) Los actos de poder ejecutivo como poder político (Actos de gobierno), 

ejemplo los de carácter internacional o diplomático, la concesión de indultos. 

 

Estas dos excepciones se encuentran contenidas en los literales b y c del 

art. 6 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que dice: 

“….b) Las cuestiones de carácter civil o penal pertenecientes a la jurisdicción 

ordinaria y las que, por su naturaleza, sean de competencia de otras 

jurisdicciones. 

c)Las cuestiones que se susciten en relación con los actos políticos del 

Gobierno, como aquellas que afectan a la defensa del territorio nacional, a 

las relaciones internacionales, a la seguridad interior del Estado y a la 

organización de la Fuerza Pública, sin perjuicio de las indemnizaciones que 

fueren procedentes, cuya determinación corresponde a la jurisdicción 

contencioso administrativa….”43 

                                                 

43 Ob.Cit, pág. 14. 
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El Articulo 2 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa esboza lo 

siguiente: 

“Art. 2.- También puede interponerse el recurso contencioso-administrativo 

contra resoluciones administrativas que lesionen derechos particulares 

establecidos por una ley, cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas 

como consecuencia de alguna disposición de carácter general, si con esta 

se infringe la ley en la cual se originan aquellos derechos”.44 

Con lo referente a la expresión: “….puede interponerse el recurso 

contencioso-administrativo contra resoluciones administrativas que lesionen 

derechos particulares establecidos por una ley…”. Esto hace referencia a los 

derechos subjetivos o de plena jurisdicción, el o los perjudicados pueden 

reclamar en los Estrados los derechos de plena jurisdicción. La impugnación 

de la lesividad de un acto administrativo es diferente, la autoridad que 

emano el acto, es la misma que tiene el deber de declarar lesivo para el 

interés público y acudir ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo, con el objeto de eliminar ese acto irrevocable.  

Lo anterior citado también hace referencia de conformidad con el art. 3 de la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, expresado de la siguiente 

manera: 

                                                 

44
Ob.Cit, pág. 11. 
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“Art. 3.- El recurso contencioso-administrativo es de dos clases: de plena 

jurisdicción o subjetivo, y de anulación u objetivo. 

El recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara a un derecho subjetivo 

del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o 

parcialmente por el acto administrativo de que se trata. 

El recurso de anulación objetivo o por exceso de poder, tutela el 

cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, y 

puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, 

solicitando al Tribunal la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio 

legal.”45 

El recurso subjetivo tiene por finalidad el restablecimiento y la protección del 

derecho exclusivo de un individuo, es decir cuando se crea que un derecho 

declarado en la ley o en el contrato administrativo ha sido violentado y por 

ende se busque la reparación del daño que hubiere resultado, pero tomando 

en cuenta que la reparación de un derecho pecuniario por diferir del derecho 

administrativamente declarado o convenido que tiene otra naturaleza, debe 

ser reclamado ante los jueces ordinarios, como es el caso de indemnización 

de daños y perjuicios. 

 

                                                 

45
 Ob.Cit, pág. 11. 
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En cambio el recurso objetivo tiene por finalidad el restablecimiento del 

imperio de la normatividad legalmente establecida y que ha sido violada por 

la autoridad administrativa. 

 

La acción de lesividad difiere de estos dos recursos, porque la misma 

autoridad que emitió el acto administrativo, es la que pretende impugnar 

para dejar sin efecto o anular el acto lesivo, pero la protección del derecho 

no es exclusiva de un individuo, sino del interés estatal. 

 

El art. 5 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dice lo 

siguiente: 

“Las resoluciones administrativas causan estado cuando no son susceptibles 

de recurso alguno en la vía administrativa, sean definitivas o de mero 

trámite, si estas últimas deciden, directa o indirectamente, el fondo del 

asunto, de modo que pongan término a aquella o haga imposible su 

continuación….”46 

Así como la doctrina establece que el acto es estable y por lo tanto 

irrevocable, en medida que declara o reconoce derechos a los 

administrados, esta estabilidad es una característica de los actos 

administrativos que han causado estado, por lo tanto es suceptible de 

recurso de lesividad en la vía administrativa cuando el acto administrativo 

                                                 

46
 Ob.Cit, pág. 14. 
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declare derechos a los administrados en general, y simultáneamente lesivo 

al interés estatal. 

 

De tal suerte que el acto administrativo impugnado no solamente infringe un 

ordenamiento jurídico vigente, sino por su naturaleza otorga derechos a una 

tercera persona particular, lo que jurídicamente es improcedente, con lo cual 

se soslaya el principio de igualdad, consagrado en literal 4 del art. 66 de la 

Constitución de la República del Ecuador, pues el acto administrativo ha 

otorgado una dispensa a un particular, no permitida por las leyes, 

concediendo una ventaja superior a la del resto de personas. 

Así mismo el art. 65 de la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

manifiesta: 

“El término para deducir la demanda en la vía contencioso-administrativa 

será de tres meses en los asuntos que constituyan materia del recurso 

contencioso de plena jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la 

notificación de la resolución administrativa que haya causado estado y de la 

cual se reclama. 

En los casos que sean materia del recurso contencioso de anulación u 

objetivo se podrá proponer la demanda en cualquier tiempo, sin que pueda 

alegarse la prescripción, atento el interés permanente del imperio de la 

ley.”47 

                                                 

47
 Ob.Cit, pág. 38. 
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El artículo 65 de la mencionada ley, solo hace referencia a los términos para 

deducir la demanda en la vía contencioso-administrativa para asuntos que 

constituyan materia del recurso contencioso de plena jurisdicción y el 

recurso contencioso de anulación u objetivo; sobre el termino para deducir la 

acción de lesividad no se específica nada en lo absoluto. 

De esta manera se evidencia que la Ley de Jurisdicción Contencioso 

Administrativo, en lo referente a la Lesividad, no contiene disposiciones que 

regulen adecuadamente esta figura jurídica, pese a la competencia que 

establece el art. 217 del Código Orgánico de la Función Judicial 

 

4.3.4. El Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva.  

El Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

(ERJAFE), fue creado en relación y mandato de la Ley de Modernización del 

Estado, que manifiesta lo siguiente: 

“Art. 40.- Régimen administrativo del ejecutivo.- Dentro de los límites que 

impone la Constitución Política, declárese de competencia exclusiva del 

Ejecutivo la regulación de la estructura, funcionamiento y procedimientos de 

todas sus dependencias y órganos administrativos. En el plazo máximo de 

tres meses, contados a partir de la vigencia de esta ley, el Presidente de la 

República, deberá mediante un Decreto Ejecutivo expedir y promulgar el 
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nuevo Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. En lo 

sucesivo, dicho Régimen Administrativo podrá ser modificado por el 

Presidente de la República a través de un Decreto Ejecutivo de acuerdo a 

las necesidades de la Administración Pública”.48 

  

 

Se debe reconocer que el Art. 147 de la Constitución establece las 

atribuciones y deberes del Presidente de la República y entre algunos 

literales, el numeral 13 determina: 

 

"Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin 

contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha 

de la administración"49 

Esta facultad lo tiene exclusivamente para dictar reglamentos vinculados a 

una ley; y en mi criterio, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de 

la Función Ejecutiva, no proviene de una Ley, además creo que estas 

potestades son indelegables y por tal no puede existir potestad legislativa 

delegada. 

El Dr. Zavala Egas, creador del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva, dice: 

                                                 

48 Ob.Cit, pág. 18. 

 

49
 Ob.Cit, pág. 87. 
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 "Luego si nuestra Constitución habilita al legislador a dictar leyes, no 

encontramos una razón para que el contenido de esa ley no sea una norma 

que autoriza al Ejecutivo a expedir normas con rango de ley"50 

Tal vez la opinión de este valioso tratadista ecuatoriano podría haber tenido 

razón al referirse a la Constitución de la Republica del Ecuador que estuvo 

en vigencia al momento que publicó su estudio, esto es en el año de 1994. 

Al respecto hay que considerar lo que dice nuestra Constitución, en el Art. 

140: 

"………Si la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado 

de urgente en materia económica, la Presidenta o el Presidente de la 

República lo promulgará como Decreto-Ley y ordenara su publicación en el 

Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo 

modificarla o derogarla, siguiendo el trámite ordinario previsto en la 

Constitución"51 

Entonces, sólo en este caso procede la facultad constitucional del Presidente 

de la República de dictar Decretos-Leyes y como es obvio esto no sucedió 

en el caso del Estatuto Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el 

asunto no fue urgencia en materia económica. 

El Dr. Jorge Zavala Egas concluye manifestando "Luego el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva es un Decreto con 

                                                 

50
 ZAVALA Egas Jorge; "El Estatuto del Régimen Administrativo de la Función Ejecutiva en el 

Ordenamiento Jurídico”, Guayaquil, 1994. pág. 84. 

51
 Ob.Cit, pág. 84. 
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rango de Ley o Decreto-Ley delegada. En conclusión el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva es adecuado a la 

Constitución y de imperativo cumplimiento en el país".52 

Por los reflexiones expuestos anteriormente, no estoy de acuerdo con esta 

meritoria opinión; además de que como conocemos la aprobación de leyes 

orgánicas conforme lo señala el art. 133 de la Constitución de la Republica 

del Ecuador, serán expedidos, reformados, derogados e interpretados por 

mayoría absoluta de los miembros de la actual Asamblea Nacional; mientras 

un Decreto-Ley es dictado por una sola persona, el Presidente de la 

República. 

Pues bien, es el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, el que introduce por primera vez en la legislación Ecuatoriana, 

normas detalladas en relación con la acción de Lesividad.  

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, sin 

duda con el propósito de establecer un procedimiento administrativo que 

fuera común al mayor número posible de Instituciones Públicas, establece 

disposiciones, que al parecer basado en lo anterior expuesto, deben ser 

exclusivas, como reglamento para la Función Ejecutiva. 

El Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva en el Art.  96, 

detalla lo siguiente:  

                                                 

52
 Ibídem, pág. 95. 
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“Bajo ningún concepto los administrados podrán ser perjudicados por los 

errores u omisiones cometidos por los organismos y entidades sometidos a 

este estatuto en los respectivos procedimientos administrativos, 

especialmente cuando dichos errores u omisiones se refieran a trámites, 

autorizaciones o informes que dichas entidades u organismos conocían, o 

debían conocer, que debían ser solicitados o llevados a cabo. Se exceptúa 

cuando dichos errores u omisiones hayan sido provocados por el particular 

interesado.53 

Aquí se puede evidenciar la limitación de la Administración de ir contra sus 

propios actos, sea por haber errado u omitido tramites exigibles, este artículo 

proyecta a la opción de utilizar la acción de lesividad, con el objeto de 

precautelar el derecho de igualdad entre las personas. 

El Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva en el Art.  97, 

especifica sobre la LESIVIDAD lo siguiente:  

“La  anulación  por  parte  de la propia Administración  de  los actos 

declarativos de derechos y no anulables, requerirá  la declaratoria previa de 

Lesividad para el interés público y  su impugnación  entre  el  Tribunal  de  lo 

Contencioso Administrativo competente. 

La Lesividad deberá ser declarada mediante Decreto Ejecutivo cuando el 

acto ha sido expedido ya sea por Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial; en 

                                                 

53
  Ob.Cit, pág. 24. 
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los otros casos la lesividad será declarada mediante Resolución del Ministro 

competente. 

   

La acción contenciosa de Lesividad podrá interponerse ante los Tribunales 

Distritales de lo Contencioso Administrativo en el plazo de tres meses a 

partir de la declaratoria de lesividad”.54 

  

De la norma citada se desprende con total claridad que las Salas que 

ejercen la jurisdicción contencioso administrativa, son las competentes para 

conocer las impugnaciones que hace la Administración a los actos 

emanados de ella, previo una declaratoria de Lesividad al interés Estatal. 

Pero lo que si causa notoriedad, es la obligación de ser declarada mediante 

Decreto Ejecutivo cuando el acto ha sido expedido ya sea por Decreto 

Ejecutivo o Acuerdo Ministerial, asunto muy importante, tal como lo 

establece la doctrina. 

 

La contienda se entabla entre la Administración que pretende que no 

prevalezca una resolución que estima ilegal y lesiva a sus intereses, y el 

administrado que obtuvo en su provecho, beneficio o favor del derecho 

acordado, el acto supuestamente lesivo. El demandado, en síntesis, en el 

proceso de lesividad es el afectado  por la resolución recurrida.  

 

                                                 

54
 Ob.Cit, pág. 24. 
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La petición esgrimida por el acto es la anulación por ilegitimidad de actos 

administrativos, ya que carece de facultades para disponerlo en sede 

administrativa.  

 

Considero que la acción de lesividad deriva de la aplicación del principio 

lógico de no contradicción. En tanto le es exigido al Estado un 

comportamiento coherente frente a los administrados, pues el obrar en 

contradicción con su conducta anterior válida dentro de la misma relación o 

situación jurídica, sin que exista una norma que posibilite tal conducta, 

conlleva la responsabilidad estatal.  

 

El Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva en el Art.  168, 

describe lo siguiente:  

“Declaración de lesividad de actos anulables.- 

1. El Presidente de la República, los ministros de Estado o las máximas 

autoridades de la Administración Pública Central podrán declarar lesivos 

para el interés público los actos favorables para los interesados que sean 

anulables conforme a lo dispuesto en este estatuto, a fin de proceder a su 

ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo….”55 

 

                                                 

55
 Ob.Cit, pág. 49. 
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En lo citado se puede evidenciar la verdadera utilidad del Estatuto de 

Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, ratificando la exclusividad del 

Presidente de la República, los ministros de Estado o las máximas 

autoridades de la Administración Pública Central para declarar lesivos para 

el interés público los actos favorables para los interesados que sean 

anulables conforme a lo dispuesto al estatuto, entonces donde queda la 

oportunidad del resto de Instituciones públicas que si podrían hacer uso de 

esta fundamental figura jurídica. 

 

4.3.5. Legislación Comparada. 

 

4.3.5.1. Legislación de España. 

 

En el Derecho español, la lesividad es un acto administrativo, por el que una 

entidad administrativa considera dañino para los intereses públicos, un acto 

previamente dictado por ella misma, que es favorable a los interesados, con 

el fin de poder solicitar su anulación ante la justicia. 

Esta figura jurídica está regulada por la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de la 

administración Pública y de Procedimiento Administrativo Común, Titulo VII, 

capítulo I, revisión de oficio: 
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“Art 103: Se podrán declarar lesivos para el interés público los actos 

favorables para los interesados que sea anulables. Y su posterior 

impugnación ante el orden jurisdiccional Contencioso administrativo.”56 

Además no podrá declararse un acto lesivo una vez transcurrido cuatro años 

desde que se dictó el acto. Se exige una audiencia previa a los interesados 

del mismo. El procedimiento caduca a los 6 meses si no se ha dictado 

resolución desde que se inició. 

El Articulo 56 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 

España, en concordancia con la anterior ley, dice lo siguiente: 

“Cuando la propia Administración actora de algún Acto pretendiere 

demandar ante la Jurisdicción contencioso-administrativa su anulación, 

deberá previamente declararlo lesivo   a los intereses públicos de carácter 

económico o de otra naturaleza en un plazo de cuatro años, a contar de la 

fecha que hubiese sido dictado. 

Si el acto emanare de la Administración del estado, la declaración de 

Lesividad deberá revestir la forma de orden ministerial, y en los demás casos 

habrá de reunir los requisitos establecidos para la adopción de Acuerdos por 

el órgano supremo de la Entidad, Corporación o Institución correspondiente. 

                                                 

56
 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071809502200004&script=sci_arttext 
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Los actos dictados por el Departamento ministerial no podrán ser declarados 

lesivos por el ministerio de distinto ramo, pero si en virtud de la orden 

acordada en el Consejo de Ministros.” 57 

Cosa distinta ocurre con los actos de contenido favorable, que han hecho 

nacer un derecho en el patrimonio jurídico del administrado, pero que, no 

obstante, se encuentran viciados de nulidad. En tal caso existen 

restricciones a la libre revocación de tales actos por parte de la 

Administración Pública. Entonces en el Derecho Administrativo español 

existe el denominado procedimiento o recurso de lesividad, en virtud del cual 

la Administración Pública autora del acto, y que tiene interés en su 

anulación, inicia un procedimiento en contra del ciudadano en cuyo favor se 

dictó el acto y por el que los derechos le fueron reconocidos. La declaración 

de lesividad es un trámite administrativo (no un acto) previo, para interponer 

un recurso jurisdiccional, declaración que ha de ser examinada y enjuiciada 

por el tribunal contencioso administrativo, que conocerá del recurso que 

interponga la Administración. Para tal fin la Administración Pública misma 

que dictó el acto asume singular y anormalmente la posición procesal de 

demandante y coloca al favorecido, por el acto e interesado en su 

mantenimiento, en la de demandado.  

4.3.5.2. Legislación de Perú. 

                                                 

57
 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-0950200004&script=sci_arttext 
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En el Derecho Peruano, la Ley 30/1992, de lo Contencioso Administrativo 

indica: 

“Artículo 103. Declaración de lesividad de actos anulables:  

1. Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés 

público los actos favorables para los interesados que sean anulables 

conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su 

ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos 

cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa 

audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los 

términos establecidos por el artículo 84 de esta Ley. 

3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento 

sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del 

mismo. 

4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las 

Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el 

órgano de cada Administración competente en la materia. 
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5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, 

la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en 

defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.”58 

5.3.5.3.  Legislación de Chile.  

El primer párrafo de la fracción III del artículo 13 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo de Chile, indica que las 

autoridades tendrán un plazo de cinco años para demandar la modificación o 

nulidad de una resolución favorable a un particular, los que se contarán a 

partir del día siguiente a la fecha en que ésta se haya emitido, salvo que 

hubiese producido efectos de tracto sucesivo, caso en que se podrá 

demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de cinco 

años del último efecto. Pero los efectos de la sentencia, en caso de ser total 

o parcialmente desfavorables para el particular, sólo se retrotraerán a los 

cinco años anteriores a la presentación de la demanda. 

La palabra “tracto sucesivo” comprende los actos de ejecución continuada o 

periódica, luego entonces, si la resolución favorable tuvo una ejecución 

duradera, el plazo de cinco años para que la autoridad impugne su 

resolución favorable al particular empieza a contar a partir de la última 

ejecución o efecto.  

El primer párrafo del artículo 36 del Código Contencioso Administrativo de la 

Federación de Chille, en vigor con lo anterior expuesto  indica: “Las 

                                                 

58
 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t7.html 
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resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular 

sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales”.59 

5.3.5.4. Legislación de Argentina. 

En la Republica de Argentina, ante un acto que no podía ser extinguido en 

sede administrativa por tener estabilidad, no cabe para proceder a su 

extinción o anulación sino recurrir a la acción de lesividad, esto está previsto 

en el art. 3 del Código Procesal Administrativo, cuyo conocimiento y decisión 

es competencia de la Suprema Corte. La actuación por consiguiente en sede 

judicial se debe imponer previa declaración del órgano competente de que el 

acto irrevocable administrativo resultaba lesivo a los intereses públicos por 

razones de legitimidad.  

 

En el análisis de la Legislación Comparada que se ha detallado, se observa 

con claridad que tanto en España, Chile, Perú y Argentina, para la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa se contemplan disposiciones sobre 

imposibilidad que la misma autoridad pueda revocar sus actos 

administrativos declarados como lesivos para el interés público, de manera 

que si sería muy factible la incorporación de la acción de lesividad en la Ley 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana, para evitar 

desmedros al interés Público. En la Legislación de España y la Legislación 

de Perú, no se permite declarar un acto lesivo una vez transcurrido cuatro 

                                                 

59
http://books.google.com.ec/books?id=QW55TdWdbA4C&pg=PA283&lpg=PA283&dq=lesividad+

en+derecho+Administrativo+CHILENO&source 
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años desde que se dictó el acto. Así mismo el procedimiento caduca a los 

seis meses si no se ha dictado resolución desde que se inició, mientras en la 

Legislación Ecuatoriana solo se establece la acción contenciosa en el plazo 

de interposición de tres meses a partir de la declaratoria de lesividad, de tal 

manera que considero muy corto el plazo de noventa días, es menester que 

se tome en consideración lo esbozado en la Legislación de España y Perú, 

para evitar la caducidad de forma prematura. 

 

Muy pertinente la Legislación Española al establecer que si el acto emanare 

de la Administración del Estado, la declaración de Lesividad deberá revestir 

la forma de orden Ministerial. Muy similar el criterio legislado en el Estatuto 

de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva del Ecuador, al 

establecer que deberá ser declarada mediante Decreto Ejecutivo cuando el 

acto ha sido expedido ya sea por Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial; en 

los otros casos, la lesividad será declarada mediante Resolución del Ministro 

competente, considero que existe continuidad de criterios legislados. En 

consecuencia, en el análisis de la Legislación Comparada, el poder 

invalidatorio sobre actos favorables creadores de derechos no pertenece a la 

Administración Pública que dicta el acto, sino que sólo le corresponde la 

declaración previa de lesividad. Quedando encargado el juez contencioso-

administrativo de anular el acto favorable ilegítimo.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Para la investigación se ha utilizado diferentes métodos y técnicas así como 

la información proporcionada por las fuentes de consulta en cuanto a 

referentes teóricos y datos estadísticos. Entre los métodos utilizados se 

encuentran: 

 

Método descriptivo.- Se realizó una descripción objetiva de la realidad actual 

en la que se desarrolla el problema y luego demostrar los problemas 

consecuentes a fin de conocer el problema particular para luego establecer 

generalizaciones. 

 

Método analítico.- Que permitió estudiar el problema enfocándolo desde un 

punto de vista psicológico-social y analizar sus efectos. 

 

Método de observación.- También llamado de campo, ya que este es 

constante y continuo durante toda la investigación y se lo ejecutó en el lugar 

de investigación, para lo cual se utilizaron las técnicas de: 

 

Entrevista.- Fue aplicada a cinco profesionales de Derecho inmersos en el 

ámbito Contencioso Administrativo. 

 

Encuesta.- Se aplicó a treinta profesionales del Derecho de la Ciudad de 

Cuenca, de manera aleatoria. 
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6.- RESULTADOS. 

 

6.1 Presentación, interpretación, análisis de los resultados de la 

investigación mediante la encuesta. 

 

 En esta etapa corresponde dar a conocer los resultados obtenidos mediante 

la aplicación de la Encuesta, instrumento que fue aplicado aleatoriamente a 

treinta profesionales del derecho y fue diseñado en base a la problemática, 

los objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto de la investigación. 

 

Se ha considerado didáctico exponer la información utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos que permitan focalizar eficientemente los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

 

1.- Señale ¿Por qué consideraría controversial la eliminación de los 

actos administrativos lesivos? 

 

 

CUADRO Nº 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por negligencia de la 

Administración 22 73% 

Por lo Irrevocable  8 27% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Benavides Joffre. 

Fuente: Abogados. 
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GRAFICO Nº 1 

 

 

 

Como se puede observar 22 encuestados que representan el 73% 

manifiestan que consideran controversial la eliminación de actos 

administrativos por negligencia de la administración, mientras 8 personas 

que representan el 27% de los encuestados consideran por la irrevocabilidad 

del acto. 

 

De esta manera se pone en conocimiento que la mayoría de encuestados 

han manifestado que consideran controversial la eliminación de actos 

administrativos, por negligencia de la administración, se deduce, que esto es 

real frente a la problemática, puesto que a falta de disposiciones legales 

sobre la Acción de Lesividad, la administración se maneja negligentemente, 

al no declarar el acto lesivo para el interés público, previo a eliminar 

judicialmente los Actos Administrativos. 

 

 

2.- ¿Conoce usted sobre la acción de Lesividad dentro de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, utilizada para eliminación de 

actos Administrativos lesivos para el interés público?  
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CUADRO Nº 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0     0% 

SI 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Benavides Joffre. 

Fuente: Abogados. 
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Como se puede observar 30 encuestados que representan el 100% 

manifiestan que conocen sobre la Acción de Lesividad dentro de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

 

Por lo tanto se considera que la población encuestada nos da razón en 

cuanto a la situación de este recurso dentro de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, y simultáneamente nos dará información acertada sobre 

nuestra problemática. 



102 

 

 

3.- ¿Considera usted que la falta de utilización de la Acción de 

Lesividad es perjudicial para el interés público?  

 

CUADRO Nº 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0     0% 

SI 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Benavides Joffre. 

Fuente: Abogados. 
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Como se puede observar 30 encuestados que representan el 100% 

manifiestan que la falta de aplicación de esta figura Jurídica sería perjudicial 

para los interesados. 

 

 Se presenta esta lamentable situación, ya que existe negligencia en los 

plazos para la declaración de Lesividad.  Además la no existencia de 

disposiciones sobre la Lesividad en la Ley de Jurisdicción Contencioso 
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Administrativo y sobre todo, la incertidumbre en la aplicación del Estatuto 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 

Se considera que la población encuestada nos da razón en cuanto a la 

situación perjudicial a que se someten los Administrados. 

 

4.- ¿Considera usted que es necesario realizar la declaración del acto 

impugnado, previo a un proceso Contencioso Administrativo? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO  0    0% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Benavides Joffre. 

Fuente: Abogados. 
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Como se puede observar 30 encuestados que representan el 100% 

consideran que si es necesario hacer la declaración del acto impugnado 

previo a un proceso Contencioso Administrativo. 
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Este criterio se presenta, puesto que la declaración de lesividad importa un 

acto administrativo previo, mediante el cual, y con miras a un proceso judicial 

ulterior, la Administración declara que un acto suyo anterior es lesivo a sus 

intereses por ilegítimo, ya que estos no son los mismos que en el proceso 

administrativo ordinario de plena jurisdicción, en virtud de que la acción de 

lesividad solamente se puede impugnar un acto administrativo irrevocable en 

sede administrativa. 

Se considera que la población encuestada nos da razón en cuanto a la 

necesidad imperiosa  de incorporar disposiciones referentes a la declaración 

de lesividad en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

 

5.- ¿Considera usted que la ilegitimidad de un acto administrativo 

previo a impugnarse es razón fundamental para la anulación del 

mismo?  

 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Benavides Joffre. 

Fuente: Abogados. 
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Como se puede observar 22 encuestados que representan el 73% indican 

que la ilegitimidad de un acto administrativo previo a impugnarse no es razón 

fundamental para la anulación del mismo, mientras que 8 personas que 

representan el 27% de los encuestados indican que si es razón fundamental.  

 

Se presenta esta desigualdad en el enfoque, puesto que en la demanda 

Contencioso Administrativa, se impugna la anulación del acto administrativo 

que consagro derechos a favor de un particular, pero que, además de 

ilegitimo es ilegal, lesivo a los intereses de la propia Administración. 

 

 

6.-Frente a la existencia de esta problemática, usted opina que: 

A)  No existe conocimiento sobre el sistema normativo.                                            

B) Se han perdido la confianza en la acción de lesividad.                       

C) El sistema procesal es ineficiente.  
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CUADRO Nº 6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 4     6% 

B 14   67% 

C 12    27% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Benavides Joffre. 

Fuente: Abogados. 
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Se puede observar 14 encuestados que representan el 67% como opción B 

ratifican que se ha perdido la confianza en la Acción de Lesividad, mientras 

que 12 personas que representan el 27% de los encuestados como opción C 

indican que el sistema procesal es ineficiente, y sobre la no existencia de 

conocimiento sobre el sistema normativo, al respecto se divisa 4 

encuestados que representan el 6% como opción A. 

 

 Se presenta este criterio de pérdida de confianza en la acción de Lesividad  

en razón que las normas legales son ineficaces; ya que la Ley de 

Jurisdicción Contencioso Administrativa no indica en lo referente a la Acción 
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de Lesividad, y los Jueces tienen que remitirse a la doctrina para impartir 

justicia, por lo tanto el sistema procesal administrativo es ineficiente. 

De esta manera se pone en conocimiento la inconformidad frente a nuestro 

sistema normativo referente.  Se debe considerar que la población 

encuestada nos da razón en cuanto a la situación de incertidumbre que se 

maneja. También nos ayuda para tener una proyección sobre el enfoque a 

proponer. 

 

7.- ¿Usted qué sugiere realizar? 

a) Incorporar la Lesividad en la Ley de Jurisdicción Contencioso 

Administrativa.   

 

b) Determinar la verdadera jerarquía normativa del Estatuto de Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.       

 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 16 53% 

B 14 47% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Benavides Joffre  

Fuente: Abogados. 
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Como se puede observar la opción A denota 16 encuestados que 

representan el 53% sugieren incorporar disposiciones sobre la Lesividad en 

la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, mientras que 14 personas 

que representan el 47% de los encuestados como opción B sugieren 

determinar la verdadera Jerarquía Normativa del Estatuto de Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.  

 

Se ratifica esta pequeña diferencia en el enfoque, puesto que realmente un 

cambio del sistema normativo con respecto a la problemática proviene 

siempre de la razón; además en consenso se proyecta este enfoque con 

mucha ayuda para cumplir con un objetivo de la presente tesis. Esto como 

recalco para evitar seguir perjudicando al interés público. 

 

 

8.- ¿Usted cree que por falta de reforma a la Ley de Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, en cuanto a la falta de norma de la acción 

de Lesividad, se esté violando derechos constitucionales y legales, 

generando inseguridad jurídica?  
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CUADRO Nº 8 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0    0% 

SI 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Benavides Joffre. 

Fuente: Abogados. 
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Como se puede observar 30 encuestados que representan el 100% 

manifiestan que si se está violando derechos constitucionales y legales, 

generando inseguridad jurídica, por falta de reforma a la Ley de Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, en cuanto a la falta de norma de la acción de 

Lesividad. 

 

Se proyecta este criterio, en razón de preceptos constitucionales vulnerados 

como es el caso del artículo 173 de la Constitución de la Republica del 

Ecuador, que consagra el principio de impugnabilidad en sede judicial los 

actos administrativos, lo que también ratifica el artículo 31 del Código 

Orgánico de de la Función Judicial. Además implicaría una denegación de 

justicia y violentaría el artículo 75 de la constitución de la Republica del 

Ecuador. 
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Se debe considerar que la población encuestada nos da razón en cuanto a 

la factibilidad de normar la acción de Lesividad. 

 

 

9.- ¿Usted considera que se debe reformar la Ley de Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, incorporando como figura jurídica la 

acción de Lesividad?  

 

 

CUADRO Nº 9 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0    0% 

SI 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Benavides Joffre. 

Fuente: Abogados. 
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Como se puede observar 30 encuestados que representan el 100% 

consideran que si se debe reformar la Ley de Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, incorporando como figura jurídica la acción de Lesividad. 
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Este enfoque se presenta masivamente, en correlación con la octava 

pregunta de esta encuesta, ante los efectos jurídicos de la falta de normativa 

relacionada a la Lesividad concretamente en la ley de Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. 

Se debe considerar que la población encuestada nos da razón en cuanto a 

la factibilidad de incorporar la Lesividad en la Ley de Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. 

 

6.2. Presentación, interpretación, análisis de los resultados obtenidos 

mediante la entrevista. 

 

En esta fase daré a conocer los resultados que se obtuvo al entrevistar a 

profesionales inmersos en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

conforme se indicó en la metodología del proyecto de la investigación. 

Cabe indicar que para ejecutar esta entrevista no fue permitido hacer 

grabaciones. De esta manera mediante un resumen se hace conocer la 

posición de estos profesionales, y el correspondiente análisis: 

1.- ¿Conoce usted sobre la acción de Lesividad dentro de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, utilizada para eliminación de 

actos Administrativos lesivos para el interés público?  

 

Nos supieron manifestar que conocen sobre la acción de lesividad, que es 

un recurso que procesalmente en la actualidad, es de muy poca acogida, ya 
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que el texto de Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en lo 

referente a la acción de lesividad, para que sea visto desde la perspectiva de 

justicia, es necesario que se proponga la incorporación de esta acción de 

vital importancia. El resto de respetables observaciones, aunque buscaban 

mejorar la disertación, llegaban al mismo fin. 

 

Entonces, la Acción de lesividad es un tipo especial de recurso que carece 

de legislación expresa y que por esa causa debe sometérselo a la 

incorporación dentro de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

2.- ¿Considera usted que las disposiciones legales en lo referente a la 

Lesividad son suficientes? 

 

Se ha manifestado que el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de 

la función Ejecutiva es muy escueto; que los parámetros o disposiciones 

sobre la acción de lesividad no son establecidos dentro de la Ley de 

Jurisdicción Contencioso Administrativo, peor aún la necesidad previa de 

declaratoria de Lesividad a los actos lesivos al interés público, asunto que no 

está establecido dentro de la mencionada ley, y se lo pasa por alto. 

 

Es así, que las disposiciones referentes a la Lesividad en la Ley de 

Jurisdicción Contencioso Administrativo no existen, por lo tanto los 

entrevistados confirman esta lamentable situación. 
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3.- ¿Considera usted que la falta de utilización de la Acción de 

Lesividad es perjudicial para el interés público?  

 

Nos manifestaron que tanto el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo 

de la Función Ejecutiva y la  Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, no contienen disposiciones sobre la necesidad de la 

declaración de Lesividad en via Administrativa, situación que importa, pues 

un acto administrativo previo mediante el cual, y con miras a un proceso 

judicial consecutivo, la Administración declara que un acto suyo anterior es 

lesivo a sus intereses por ilegítimo, no deja lugar a dudas en cuanto habla de 

"Lesividad", no se traspasan los actos ilegítimos a los justos y razonables. 

 

Si los actos ilegítimos no se proyectan a justos y razonables, es obvio que la 

falta de utilización del Recurso de Lesividad es perjudicial para el interés 

público, la falta de confianza en este recurso, por la carencia de normativas 

claras, induce a una incertidumbre. 

   

4.- ¿Considera usted que se debe incorporar la Acción de lesividad en 

la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa? 

 

Los entrevistados supieron manifestar que si se debería incorporar, en razón 

de que la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sobre la acción 

de lesividad, en su contexto, no expresa sobre este derecho, sin embargo 

permite a la autoridad acudir a sede judicial para eliminar el acto; Esto en el 
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Articulo 23, literal d. Empero esta sección no señala, ni dispone, ni prevé 

nada sobre la acción de lesividad. 

 

Entonces si se estaría conculcando la excepción a la tutela efectiva y 

expedita de los derechos e intereses, manifestada en el Art. 75 de la 

Constitución. Además se soslaya el Art. 173, el cual faculta a los actos 

administrativos lesivos, ser impugnados en sede Judicial. Por lo cual si 

consideran factible la necesidad de incorporar la Lesividad en la Ley de 

Jurisdicción Contencioso Administrativo. 

 

6.3. Estudio de casos. 

 

Es evidente que la adjudicación de una licitación o de un concurso es un 

acto administrativo discrecional que ejerce el respectivo comité, acto este 

mediante el cual se señala la oferta ganadora y en consecuencia el oferente 

con el cual se debe celebrar el contrato respectivo.  Puede ocurrir que se 

haya considerado por parte de los organismos de control, que se había 

violado la normatividad jurídica en el acto discrecional de la adjudicación por 

desviación de poder al haberse otorgado en el concurso a una oferta 

superior en precio a otra presentada y en consecuencia de tal concepto que 

se haya negado la autoridad para la celebración del contrato, imposibilitando 

a la entidad firmar el contrato adjudicado. No es menos cierto que el acto de 

adjudicación creó a favor de los adjudicatarios derechos subjetivos, razón 

por la cual dicho acto de adjudicación, aunque hubiere el informe negativo 
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para la contratación, no podía ser revocado por la autoridad administrativa, 

siendo así lo pertinente habría sido que esta autoridad declarara la lesividad 

de la adjudicación e iniciara ante el respectivo Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo la correspondiente acción de lesividad, para que 

en este juicio se discuta y resuelva sobre la objeción establecida por el 

organismo de control y sobre el derecho que le asistía al adjudicatario. 

 

 (Quito, 23 de agosto de 2001) 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. Quito, a 23 de agosto de 2001; las 15h30. 

 

El Presidente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana deduce recurso de 

casación de la sentencia de mayoría dictada por el Tribunal Distrital No, 2 de 

lo Contencioso Administrativo en el juicio seguido por el Gerente de 

Corporación Aduanera Ecuatoriana, en contra de la entidad Poligráfica 

Andina representada por el Sr. Julio Alfredo Parra Parra; sentencia en la cual 

se acepta la demanda declarándose ilegal y nula la resolución impugnada y 

disponiendo que la entidad demandada proceda a indemnizar a la actora por 

los daños y perjuicios irrogados. 

 

 Durante la calificación del recurso se estableció la competencia de esta Sala 

para conocer y resolverlo, presupuesto procesal que no ha variado, razón 

por la cual, habiéndose agotado, en este caso, el procedimiento establecido 
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por la ley para los recursos de casación ha lugar a que se dicte la 

correspondiente sentencia, a efecto de lo cual, se hacen las siguientes 

consideraciones: 

 

1) Conforme aparece claramente el propósito que guió al actor expuesto en 

su libelo inicial, el presente es un recurso subjetivo  o  de  plena jurisdicción,  

y en consecuencia respecto del mismo es  aplicable   la disposición 

constante en el Art. 65 inciso primero de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, cuyo texto expresamente dispone: "El término 

para deducir la demanda en la vía contencioso administrativa será de tres 

meses en los asuntos que constituyen materia del recurso contencioso de 

plena jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la notificación de la 

resolución administrativa que haya causado estado y de la cual se reclama”.  

Los tres meses a los que se refiere la norma antes transcrita han de 

considerarse como noventa días hábiles en aplicación de lo que dispone la 

Resolución Generalmente Obligatoria expedida como norma dirimente de 

fallos contradictorios por el Tribunal Contencioso Administrativo con 

jurisdicción nacional y que consta publicada en el Registro Oficial No. 464 de 

5 abril de 1983. Ahora bien, conforme lo que dispone el Art. 5 de la ley de la 

materia: "Las resoluciones administrativas causan estado cuando no son 

susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa...". Aplicando la 

normatividad antes señalada tenemos que la resolución que se impugna en 

esta causa es la adoptada por el Pleno de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana, mediante la cual se declaró desierto el concurso público de 
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ofertas abierto al efecto y el que se revoca la adjudicación establecida a 

favor de Litografía e Imprenta Poligráfica C.A., resolución esta adoptada el 

28 de julio de 1994. Ocurre que el pleno del Tribunal es la máxima autoridad 

del organismo y en consecuencia no existe órgano superior alguno ante el 

cual se pueda recurrir de una resolución adoptada por éste. Sin embargo, 

conforme enseña la doctrina en materia administrativa, existe un recurso 

denominado de reposición, mediante el cual se puede recurrir, no a un 

órgano jerárquicamente superior al que emitió la resolución impugnada sino 

al mismo autor de ella, pretendiendo que se la deje sin efecto. 

 

2) Aplicando, lo antes señalado tenemos que siendo el pleno del Tribunal de 

la Corporación Aduanera Ecuatoriana,  el órgano supremo de dicha entidad, 

no cabía respecto de la resolución por el pronunciada la presentación del 

recurso jerárquico administrativo alguno, y en cuanto al recurso de 

reposición, es evidente que no existe norma expresa alguna que permita la 

interposición de dicho recurso, por lo que se evidencia que por norma 

general, en el caso, no podía esperarse la contestación  de dicho recurso de 

reposición para considerar que desde la fecha de contestación debía 

contarse el término dentro del cual podía presentarse la acción contencioso 

administrativa respectiva. 

 

3) Pero hay más, aún de resolver aplicarse la antigua jurisprudencia del 

Tribunal   de lo Contencioso Administrativo aludida anteriormente, tenemos 

que examinado el recurso o planteamiento presentado en el caso por el 
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actor y que corre a fojas 30 de los autos, este no es un recurso de 

reposición, ya que en él no se plantea que se deje sin efecto la resolución 

del 28 de julio de 1994, por la que se revoca la adjudicación del concurso a 

favor de Poligráfica, sino que, partiendo del supuesto de que: "...el contrato 

había quedado totalmente perfeccionado...", se expresa la pretensión en 

estos términos: "En esta virtud, me permito solicitar, en nombre de 

CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, en mi calidad de Gerente 

General, al Sr. Julio Alfredo Parra Parra, se sirva honrar la obligación de 

pagar el compromiso cumplido por parte de la compañía de mi 

representación y cuyo cumplimiento quedó demostrado con el acta de 

incineración de las referidas pancartas publicitarias. Por consiguiente, a 

nombre de CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, el pago del valor 

de la impresión, los daños y perjuicios que me ha ocasionado la falta de 

elaboración de la totalidad de las pancartas publicitarias, así como la 

imposibilidad de contraer otros compromisos importantes en el mismo 

intervalo". Naturalmente la contestación del Tribunal, adoptada en sesión de 

pleno del organismo, se refiere a los términos de la solicitud, y en ella niega 

lo pretendido por no existir contrato suscrito. 

 

4) Lo señalado en los numerales anteriores, nos lleva a la evidente 

conclusión de que la resolución adoptada por la CORPORACION 

ADUANERA ECUATORIANA mediante la cual se revoca la adjudicación a 

favor del Sr. Julio Alfredo Parra Parra (Poligráfica Andina), causó estado el 

28 de julio de 1994, y en consecuencia el término para presentar la 
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correspondiente acción contenciosa administrativa empezó a correr desde el 

día hábil siguiente o sea desde el viernes 29 de julio de 1994. Consta así 

mismo que la demanda correspondiente fue presentada en el Tribunal 

Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo el 17 de enero de 1995 (fojas 

36), lo que demuestra indiscutiblemente que entre las dos fechas antes 

nombradas trascurrieron más de noventa días de término, lo que 

significa que cuando se presentó la demanda había operado ya la 

institución de la caducidad, circunstancia   ésta  que demuestra el 

fundamento del recurso de casación interpuesto, lo que permite a la Sala 

entrar a estudiar, con el mérito de los autos establecidos en la sentencia 

impugnada, el correspondiente fallo. 

 

5) Sí bien el efecto de la caducidad no puede ser afectado por ninguna otra 

consideración, con el único propósito de dejar sentado el pensamiento de 

esta Sala en aplicación de las normas jurídicas y de la doctrina frente a unas 

circunstancias que teniendo trascendencia jurídica pueden dar origen a 

situaciones similares que requieren una recta aplicación de la normatividad 

jurídica, hago referencia a las circunstancias que rodean al presente caso. 

Es evidente que la adjudicación de una licitación o de un concurso es 

un acto administrativo discrecional, lo que no quiere decir arbitrario, 

que ejerce el respectivo comité, acto este mediante el cual se señala la 

oferta ganadora y en consecuencia el oferente con el cual se debe celebrar 

el contrato respectivo. Puede ocurrir, como parece en el caso, que se haya 

considerado por parte de los organismos de control, que se había violado la 
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normatividad jurídica en el acto discrecional de la adjudicación por 

desviación de poder al haberse otorgado en el concurso a una oferta 

superior en precio a otra presentada y en consecuencia de tal concepto que 

se haya negado la autoridad para la celebración del contrato. Cierto es que 

en tal evento, de haberse celebrado el contrato, éste habría sido afectado de 

nulidad absoluta, pero también no es menos cierto que el acto de 

adjudicación creó a favor de los adjudicatarios derechos subjetivos, razón 

por la cual dicho acto de adjudicación, aunque no hubiere el informe 

favorable para la contratación, no podía ser revocado o dejado sin efecto por 

la autoridad administrativa, siendo así quedo pertinente habría sido que esta 

autoridad, en base de la falta de autorización para celebrar el contrato, 

declarara la lesividad de la adjudicación e iniciara ante el respectivo Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo la correspondiente acción de 

lesividad, para que en este juicio se discuta y resuelva sobre la objeción 

establecida por el organismo de control y sobre el derecho que le asistía al 

adjudicatario. 

 

6) De no haberse procedido como se indica anteriormente y haberse 

arbitrariamente dejado sin efecto la adjudicación revocando la misma, es 

evidente que se cometió un acto ilegal que daba derecho al adjudicatario 

para impugnarle ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en caso 

de haber progresado tal acción, lograr que el Tribunal en sentencia declare 

la ilegalidad del acto impugnado disponiendo que se cumpla la adjudicación 

otorgada y de no ser esto físicamente posible, que se paguen las 
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indemnizaciones correspondientes. Cierto es que tales indemnizaciones en 

ese evento no serían otras que las originadas por los gastos incurridos por el 

oferente con oportunidad de la participación en el concurso, así como el 

lucro cesante que podía causarse en forma directa el no celebrar el contrato 

respectivo, pero de ninguna manera habría podido incluirse el valor de tal 

indemnización en el monto del objeto del contrato por no haberse celebrado 

éste, sin que por otra parte esta falta de celebración pueda ser suplida por 

ninguna otra documentación, ya que tratándose del contrato público, ésta es 

solemne y expresamente disponiendo la ley que los contratos deben 

celebrarse por escritura pública, no habiéndose cumplido la formalidad, no 

podía pretenderse el suplir al falta. 

7) Todo esto habría sido aplicable para el caso de haberse presentado la 

reclamación correspondiente dentro del término establecido por la ley para 

los recursos subjetivos y que hemos analizado anteriormente. En el caso, la 

demanda fue presentada mucho más tarde de transcurrido dicho término, 

por lo que es evidente que en aplicación de lo que dispone el inciso primero 

del Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, había 

operado la institución de la caducidad y por lo mismo la acción no podía 

progresar. Sin otras consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se casa la 

sentencia recurrida y se desecha la demanda. 

 

De lo expuesto por la CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, puedo deducir que el fallo, 
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corresponde a razón de la irresponsabilidad de la parte actora, la cual hizo la 

declaración de Lesividad, posterior a los 90 días permitidos, produciéndose 

la caducidad, y por lo tanto la sentencia desfavorable. Dictamen que 

discrepo mucho, pues la caducidad se presente solo para el recurso 

Contencioso Administrativo de plena jurisdicción, el cual tiene por objeto 

defender los derechos subjetivos, razón por la cual este recurso se 

fundamenta siempre en la violación de una norma o de un contrato que 

atribuye un derecho perfecto y no en la eliminación lesión al interés público. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

Al desarrollar la presente fase, debo indicar que se ha culminado con 

satisfacción la investigación doctrinaria, jurídica, y de campo, por lo que se 

puede sostener que se verifico positivamente los objetivos que se ha 

formulado al iniciar la investigación. 

 

Primeramente cabe recordar que el objetivo general fue redactado de la 

siguiente manera: 

 

“Analizar jurídica y doctrinariamente la Acción de Lesividad en la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa en el Ecuador.” 

 

El estudio jurídico y doctrinario de la Acción de Lesividad, se lo realizó al 

revisar la literatura, compuesto por Marco Conceptual, Marco Jurídico y 

Marco Doctrinario;  analizando la Constitución de la República del Ecuador, 

el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo 

de la Función Ejecutiva, estudio de casos y análisis del Derecho Comparado 

con la Legislación Administrativa de España, Perú, Chile y Argentina. 
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 Con respecto al Primer objetivo secundario planteado: “Determinar 

que en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, no está 

contemplada la Acción de Lesividad.”  

 

Se considera que mediante el estudio del Marco Jurídico, al analizar la Ley 

de Jurisdicción Contencioso Administrativo, he cumplido este objetivo, 

determinando efectivamente que no está contemplada la Acción de 

Lesividad en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

 En relación al segundo objetivo especifico esbozado así: “Determinar 

la factibilidad de incorporar la Acción de Lesividad en la Ley de 

Jurisdicción Contencioso Administrativo.”   

 

 Se puede indicar que analizando desde un estudio comparado de nuestra 

legislación vigente con la normativa que rige en España, Perú, Chile y 

Argentina, países, los cuales cuentan con una Ley de Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, que si detalla disposiciones referentes a la 

Acción de Lesividad.  Razón por la cual, considero que si es factible la 

incorporación de la Acción de Lesividad en la Ley de Jurisdicción 

Contencioso Administrativa.  

 

Además considero que también se ha contribuido con el cumplimiento de 

este objetivo mediante las investigaciones de campo, las cuales a razón de 

las encuestas en sus preguntas 4, 8 y 9 lo ratifican el 100% de los 
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encuestados, así mismo el 53% lo corroboran en la pregunta 7. Las 

entrevistas confirman el objetivo en todas las respuestas a las cuatro 

preguntas, plasmando la necesidad de incorporación de la Acción de 

Lesividad. 

 

 Así mismo con respecto al tercer objetivo proyectado: “proponer un 

proyecto de reforma en el cual se incorpore la Acción de Lesividad en 

la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa.”  

 

Se correlaciona con el anterior citado objetivo general, porque mediante esta 

investigación analizamos jurídicamente la Acción de Lesividad, y 

simultáneamente con la investigación de Campo, específicamente en la 

pregunta 9 de la encuesta, la cual confirma este objetivo propuesto con el 

100% de los encuestados. Las entrevistas confirman el objetivo en todas las 

respuestas a las cuatro preguntas. 

 

Con un proyecto de reforma se direcciona el eficaz uso de este derecho y 

obligación, de manera de evitar perjuicios al interés público y al erario 

nacional. Entonces es menester indicar que posterior a las recomendaciones 

propongo un proyecto de reforma para que se incorpore la Acción de 

Lesividad en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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7.2 Contrastación de la Hipótesis  

 

Para concluir con respecto a la hipótesis planteada:  

 

“La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no contempla la acción 

de Lesividad”.  

 

Se puede indicar que mediante la investigación en el Marco Jurídico, esta 

hipótesis se considera como alternativa, puesto que este supuesto esbozado 

es una realidad, como lo habíamos indicado, no existe disposiciones de la 

Acción de Lesividad en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

situación demostrada mediante el estudio del Marco Jurídico, al analizar la 

Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo.  

 

Simultáneamente se corrobora en las respuestas de las cuatro preguntas de 

la entrevista. La Encuesta ratifica esta hipótesis en las pregunta 5, 

demostrando que el 73% de los encuestados dan un criterio referente a las 

disposiciones legales son insuficientes, porque no está contemplada la 

Acción de Lesividad en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Además en la pregunta 9 de los encuestados, en un 100% consideran que si 

se debe reformar la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

incorporando como figura jurídica la acción de Lesividad; entonces si indican 

que se debe incorporar es porque no existe dentro de la mencionada ley, así 

se está demostrado nuevamente que según estos criterios la Ley de la 
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Jurisdicción Contencioso Administrativa no contempla la acción de 

Lesividad. 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 

El artículo 173 de la Constitución de la República del Ecuador consagra el 

principio de impugnabilidad en sede judicial de los actos administrativos, en 

virtud de la cual las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento por 

autoridades e instituciones del Estado, distintas de las que ejercen 

jurisdicción, en que se reconozcan, declaren, establezcan, restrinjan o 

supriman derechos, constituyen actos de la Administración Pública, 

impugnables ante los correspondientes órganos de la función Judicial. 

 

En concordancia con el principio de impugnabilidad, la Ley de Modernización 

del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos, en el Art. 38 

declara lo siguiente: 

 

“ Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y de lo 

Fiscal, dentro de la esfera de su competencia, conocerán y resolverán 

de todas las demandas y recursos derivados de actos, contratos, 

hechos administrativos, y reglamentos expedidos, suscritos o 

producidos por las entidades del sector público. El administrado 

afectado presentará su demanda o recurso ante el tribunal que ejerce 

jurisdicción en el lugar de su domicilio. El procedimiento será el previsto 

en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa o Código 
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Tributario, en su caso. No se exigirá como requisito previo para iniciar 

cualquier acción judicial contra las entidades del sector público la 

proposición del reclamo y agotamiento en la vía administrativa. Empero, de 

iniciarse cualquier acción judicial contra alguna institución del sector público, 

quedará insubsistente todo reclamo que sobre el mismo asunto se haya 

propuesto por la vía administrativa.”60 

 

Además y en concordancia, el literal 11 del art. 217 del Código Orgánico de 

la Función Judicial, al establecer atribuciones y deberes de los jueces y 

juezas de las Salas de lo Contencioso Administrativo, manifiesta lo siguiente: 

 

“Conocer de impugnaciones efectuadas por los titulares de la administración 

pública respecto de los actos lesivos al interés público y que no puedan ser 

revocados por la propia Administración”61 

El literal 3 del art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, 

consagra el principio de legalidad, el mismo que expone lo siguiente: 

“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no este tipificado en la ley como infracción, penal, 

administrativa, o de alguna naturaleza………………Solo se podrá juzgar a 

una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento.” 

                                                 

60
 Ob.Cit, pág. 17.  

61
 Ob.Cit. pág. 35. 
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Entonces, basado en el literal 3 del art. 76 de la Constitución de la República 

del Ecuador, en concordancia con  artículo 38 de la Ley de Modernización de 

Estado y literal 11 del artículo 217 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, considero que existen fundamentos jurídicos suficientes para 

proponer la incorporación de la acción de Lesividad en la Ley de Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, ya que el Código Orgánico de la Función 

Judicial así lo manda, emitiendo la competencia a los actuales tribunales 

distritales de lo Contencioso Administrativo las impugnaciones de actos 

lesivos al interés público. Empero las disposiciones referentes a la Lesividad 

tienen que estar normadas en la ley de Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, para evitar romper el principio de seguridad jurídica, el cual 

hace referencia que los jueces y juezas deben velar por la constante, 

uniforme y fiel aplicación de la Constitución, las leyes y demás normas 

jurídicas vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

8. CONCLUSIONES. 

 

Como resultado de esta investigación se desprende las siguientes 

conclusiones: 

 

 Acción de lesividad, es una acción procesal administrativa que habilita 

a la Administración para impugnar, ante el órgano judicial competente, 

un acto administrativo irrevocable. 

 

 La declaración de lesividad importa un acto administrativo previo 

mediante el cual, y con miras a un proceso judicial ulterior, la 

Administración declara que un acto suyo anterior es lesivo a sus 

intereses por ilegítimo. 

 

 

 Hay plena continuidad entre la jurisprudencia del desaparecido 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la de la Sala 

Especializada de lo Contencioso Administrativa de la Corte Nacional 

de Justicia, y el principio de legalidad, consagrado en la Constitución  

de la República, sigue siendo el fundamento para negar a los órganos 

administrativos la potestad de revocar sus propios actos. 

 

 La acción de lesividad se presenta como una excepción, pues deja de 

lado las potestades de autotutela de la administración pública y le 
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obliga a recurrir a la instancia judicial. En efecto, la acción de lesividad 

es aquélla que tienen los órganos administrativos para, cuando 

consideran necesario revocar un acto administrativo dictado por ellos 

mismos, acudir ante las salas especializadas de lo Contencioso 

Administrativo, a fin de que sean éstas los que resuelvan lo 

conveniente. 

 

 La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no contempla 

referencia alguna sobre la acción de lesividad, el literal d) del artículo 

23, no establece expresamente la necesidad de recurrir a la acción de 

lesividad, no define cuando aplicar, ni determina el término para 

plantear la acción; se limita a determinar la posibilidad de que la 

administración se presente como actora ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

 La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no contempla 

disposiciones referentes la posibilidad de comparecencia de 

coadyuvantes de la administración. 
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9. RECOMENDACIONES 

Luego de haber expuesto las conclusiones resultado de esta investigación, 

es menester asignar las siguientes recomendaciones: 

- A las Universidades, es necesario que dentro de la cátedra de 

Derecho Administrativo, se incorpore el estudio del recurso de 

lesividad, con el objeto de concienciar su importancia, lo cual permita 

que nuevos enfoques eliminen la falta de confianza de esta figura 

jurídica en la vida profesional. 

 

- A la Asamblea Nacional, reformar la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, incorporando la necesidad de la 

declaración previa de lesividad, con miras a un proceso judicial 

posterior.  

 

- A la Función Judicial, es prioritario, así como lo manda el Art. 217 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, la creación inmediata de las 

salas especializadas de lo Contencioso Administrativo, en las Cortes 

Provinciales, para así obtener celeridad judicial. 

 

- Se deberá incorporar un plazo para la declaración de lesividad, desde 

la fecha que se hubiere ejecutado el acto administrativo irrevocable en 

sede administrativa. 
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- Se deberá incorporar un plazo para la caducidad de la acción 

lesividad, desde la fecha que se hubiere declarado la lesividad al 

interés público, por parte de la Autoridad del Estado que emitió el acto 

Administrativo. 

 

- Se deberá incorporar la posibilidad de comparecencia de 

coadyuvantes de la administración. 

 

9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Articulo 173 de la Constitución de la República del Ecuador consagra 

el principio de impugnabilidad en sede judicial, de los actos administrativos 

de cualquier autoridad del Estado. 

 

Que la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa tiene solo un 

alcance de carácter preceptivo, más no procesal de la institución jurídica 

sobre el Proceso de Lesividad. 

 

Que dentro de la Administración Pública, intrínsecamente de las funciones 

del Estado se presenta con frecuencia en que un acto expedido por la 
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autoridad se convierte en lesivo a los intereses públicos; careciendo ésta de 

la facultad para revocar o invalidar dicho acto, por no estar legalmente 

facultado para ello. 

 

Que es imperioso el precautelar los derechos de los que se crean asistidos 

tanto la administración pública, como a los administrados; regulando  

legalmente de forma clara y precisa los aspectos sustantivos y adjetivos de 

cómo, porque causas, y cuando la administración pública pueda hacer uso 

de ésta facultad. 

 

Que al ser el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva un cuerpo normativo de carácter reglamentario, aplicable de 

manera privativa por las instituciones públicas de la Administración Pública 

Central; y por consiguiente es necesario de la existencia de normas que 

regulen el proceso de lesividad de manera general para toda la 

administración pública. 

 

Por lo que, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL 

NUMERAL 6 DEL ART. 120 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR, EXPIDE LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY 

DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA:   

 

Art. 1. A continuación del literal d) del artículo 23, agréguese los siguientes 

incisos: 
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“Cuando el órgano administrativo autor de algún acto pretenda demandar 

ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, su anulación o revocatoria, 

deberá previamente declararlo lesivo a los intereses públicos sea por 

consideraciones de orden económico, moral o ambiental o de otra 

naturaleza, dentro del plazo de cinco años a contar desde la fecha en que se 

hubiere ejecutado. 

 

El acto mediante el cual la administración declara lesivo un acto que ésta 

misma hubiere dictado tiene el carácter de inimpugnable, pues de éste 

aspecto se discutirá en el proceso de lesividad. 

 

Toda vez que se ha declarado la Lesividad en sede administrativa de un acto 

administrativo, el plazo de caducidad para interponer la respectiva Acción de 

Lesividad será de 3 años contados a partir del día siguiente al de haberse 

declarado como Lesivo a dicho acto”. 

 

Art. 2. A continuación del literal b) del artículo 24, agréguese el siguiente 

inciso: 

 

 “Dentro del proceso de lesividad en la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa podrá comparecer como legitimo contradictor de la 

administración, el titular de los derechos emanados del acto cuya lesividad 

se ha declarado”. 
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Art. 3. A continuación del artículo 25, agréguese el siguiente inciso: 

 

“Podrán comparecer como coadyuvantes de la administración que 

demanden la anulación de sus propios actos lesivos, quienes tuvieren 

interés directo en dicha pretensión”. 

 

Art. 5. A continuación del primer inciso del artículo 65, añádase lo siguiente: 

 

“Igual termino se aplicara para los casos en que la administración actora 

proponga acción de lesividad en el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo competente, para lo cual se contara desde el día siguiente a 

aquel en el que se declaró la lesividad en sede administrativa” 

 

Art. 5. Después del artículo 75, añádase el siguiente artículo: 

 

“Art. 76.  La declaratoria de lesividad hecha por los órganos de la 

administración pública se publicará en el Registro Oficial, y por una sola vez 

en un diario de amplia circulación a nivel nacional, a fin de que terceros 

interesados puedan hacer valer sus derechos en el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo competente”. 

 

 

 



137 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

ABAD Hernando, ILDARRAZ, Benigno: La acción de lesividad. Su recepción 

en el Derecho procesal administrativo argentino, Argentina 28 de abril de 

1975. 

 

BARRIGA Arias Gonzalo, Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, 

Edi-Gab, Quito, 2009. 

 

CABANELLAS Guillermo. Diccionario Jurídico. Editorial Sopeña. Madrid 

España 1990. 

 

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución Política 

de la República del Ecuador, Editorial Profesional, Quito – Ecuador, 

Actualización 2009. 

 

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Estatuto de Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Editorial Profesional, Quito – 

Ecuador, Actualización 2009. 

 

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Orgánico de 

la Función Judicial, Editorial Profesional, Quito – Ecuador, Actualización 

2009. 

 

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de 

Modernización del Estado, Editorial Profesional, Quito – Ecuador, 

Actualización 2002 

 

DICCIONARIO ETIMOLÓGICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 1960. 

 



138 

 

DROMÍ Casas Roberto José, obra "Derecho Administrativo", Editorial 

Ateneo. Ed. 6a.  

 

EDITORIAL Jurídica Rumiñahui, Dr. J Aguilar, 2008. 

 

FERNÁNDEZ MOURILLO: Lo contencioso-administrativo, Madrid, 1926. 

 

GARCÍA de Enterría Eduardo, Doctrina de los Actos Propios, Madrid, Civitas, 

1974. 

 

GACETAS Judiciales. G.J. XVII, 7, 2175; G.J., XVII, 5, 1484; G.J. XVII, 5, 

1492-1493; G.J., XVII, 10, 3341. 

 

LÓPEZ Berenguer. Derecho Administrativo, Editorial Copérnico. España. 

1986 

 

OMEBA, Enciclopedia Jurídica. Editorial Buenos Aires, Tomo XVII. 1975. 

 

ROYO Villanova Antonio, Elementos del Derecho Administrativo, Bogotá,  

 

TINAJERO Delgado Pablo, La Acción de Lesividad, Quito, 1998 

 

SALINAS, Manuel, Guía del Proceso Investigativo Modular, Universidad 

Nacional de Loja, Loja – Ecuador. 2005. 

 

ZAVALA Egas Jorge, El Estatuto del Régimen Administrativo de la Función 

Ejecutiva en el Ordenamiento Jurídico, Quito, Corporación Latinoamericana 

para el Desarrollo, 1994. 

 



139 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

TEMA: 

“NECESIDAD DE INCORPORAR LA LESIVIDAD EN LA LEY DE LA 
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1.-TITULO:  

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR LA LESIVIDAD EN LA LEY DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA EN EL ECUADOR” 

 

2.- PROBLEMÁTICA: 

 

El problema se presenta en La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativa, la cual no determina la lesividad en términos procesales; 

existiendo únicamente las normas procesales que han sido erróneamente 

incorporadas en el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva, más concretamente las del artículo 97 de éste cuerpo 

normativo.   Estatuto de carácter de norma reglamentaria para la función 

Ejecutiva, está supeditada a la Ley. Es así que esta normativa legal rige 

exclusivamente para las entidades de la Administración Pública Central; pero 

no para las entidades seccionales y demás Órganos Descentralizados. De 

manera que es menester incorporar la Lesividad en la Ley de la Jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativa para que sea de utilidad jurídica en todas 

las Funciones, Órganos y Entidades Públicas. 

 

Entonces el Estatuto resulta incompleto e insuficiente para regir a todos los 

Órganos Administrativos, dado que la doctrina del Derecho Administrativo en 

el país así lo determina. El consecuente desarrollo de la Lesividad, es de 
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importantísimo valor en pro de un correcto desempeño de la Administración 

Pública a favor del interés público. 

 

3.- Justificación. 

 

Esta investigación generará análisis sobre el problema investigado dentro 

del ámbito Contencioso Administrativo, ya que es necesaria la existencia de 

normas que regulen el proceso de lesividad de manera general para toda la 

administración pública. 

 

Desde un enfoque Teórico Doctrinal, la investigación propuesta sobre 

“NECESIDAD DE INCORPORAR LA LESIVIDAD EN LA LEY DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA EN EL ECUADOR”, 

busca soluciones a la problemática bajo estudio, a través del análisis de la 

teoría y la doctrina para encontrar explicaciones, que permitirán contrastar y 

relacionar los diferentes concepciones de la Lesividad con la realidad social 

de la Administración Pública. Es así que desde el punto de vista teórico 

jurídico, la investigación está plenamente fundamentada en la doctrina 

Administrativa, apoyada por las referencias Bibliográficas.  

Desde un punto de vista Social, la  investigación propuesta sobre 

“NECESIDAD DE INCORPORAR LA LESIVIDAD EN LA LEY DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA EN EL ECUADOR”, 
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busca a través del aspecto práctico su proyección en la sociedad, y el 

beneficio para la Administración Pública y el Administrado.  

Considero muy adecuada la  investigación sobre “NECESIDAD DE 

INCORPORAR LA ACCIÓN DE LESIVIDAD EN LA LEY DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA EN EL ECUADOR” 

porque es imperioso el precautelar los derechos de los que se crean 

asistidos tanto en la administración pública, como a los administrados; 

regulando de forma clara y precisa los aspectos jurídicos sustantivos y 

adjetivos, de cómo, porque, causas, y cuando la administración pública en 

general pueda hacer uso de esta obligación. 

 

Por último el desarrollo del problema antes mencionado será muy útil para la 

ampliación del enfoque en la vida profesional, contribuyendo como requisito 

previo a la obtención del título de Licenciado en Jurisprudencia y además 

cuento con el brío como estudiante inmerso en la problemática. 
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4.- OBJETIVOS. 

 

4.1.- Objetivo General. 

 

Analizar jurídica y doctrinariamente la Acción de Lesividad en la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa del Ecuador. 

 

 

4.2.- Objetivos Específicos. 

 

 Determinar que en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa no está contemplada la Acción de Lesividad. 

 Determinar la factibilidad de incorporar la Acción de Lesividad en la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 Proponer un proyecto de reforma en el cual se incorpore la Acción de 

Lesividad en la  Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

5.- HIPÓTESIS 

 

En la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no contempla la 

acción de Lesividad. 
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6.- MARCO TEÓRICO. 

La Lesividad se presenta como una excepción, pues deja de lado las 

potestades de auto tutela de la Administración Pública y le obliga a recurrir a 

la instancia judicial. En efecto, la acción de Lesividad es aquélla que tienen 

los Órganos Administrativos para, cuando consideran necesario revocar un 

acto administrativo dictado por ellos mismos, acudir ante los tribunales, a fin 

de que sean éstos los que resuelvan lo conveniente. 

Una de las particularidades del Derecho Procesal Administrativo es la 

existencia de un proceso especial en el que adopta la posición de 

demandante la misma Entidad Pública que dictó el acto que constituye el 

objeto de la pretensión. La circunstancia de que una entidad pública 

aparezca como parte demandante no da de por sí lugar al proceso de 

Lesividad, sino que puede operarse a través del proceso ordinario o especial 

que corresponda. La Lesividad está reservada para los casos en que la 

administración autora de algún acto pretendiere demandar ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa su anulación. 

 

El proceso de Lesividad es aquel proceso administrativo especial cuyo 

objeto es la pretensión deducida por una entidad pública en relación a un 

acto de la misma que no puede revocar. La interposición de la acción de 

Lesividad da lugar a un proceso jurisdiccional en el que se examina la 

pretensión deducida por un sujeto de derecho frente a otro. La aparición de 

la Administración demandante supone la derogación de algunas reglas 
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procesales comunes del proceso administrativo ordinario, cuyas 

disposiciones se le aplicarán en tanto no fueren incompatibles con la 

naturaleza específica de la acción referida. 

 

La especialidad del proceso se debe a la imposibilidad de que en ciertos 

casos una entidad pública que sus declaraciones unilaterales han producido 

un derecho subjetivo incorporado al patrimonio de un tercero por vía de la 

llamada «estabilidad del acto administrativo», más conocida por 

«irrevocabilidad o cosa juzgada administrativa». 

 

La acción de Lesividad se equilibra con la estabilidad de los actos 

administrativos por cuanto la Administración no puede revocar libremente 

sus decisiones y, en su caso, debe declararlas lesivas. Sin duda, el privilegio 

justificado de la acción de Lesividad es más razonable que el injustificado de 

la libre y arbitraria revocación de los actos declaratorios de derechos. 

Los Tratadistas Eduardo García de Enterría y Tomás Fernández, establecen 

como principio general, la imposibilidad de que la Administración revoque de 

oficio un Acto Administrativo “so pretexto de que ... se ha convertido en 

inconveniente o inoportuno en un determinado momento”, pues así se 

establece una importante garantía para los particulares que, de este modo, 

quedan a cubierto de los posibles cambios de criterio de la Administración; 

admiten, sin embargo, que “podría adoptarse una solución de equilibrio que 
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garantizaría tanto al interés público como al de los particulares, permitiendo 

que los actos administrativos se revoquen por motivos de conveniencia.” 62 

Cuando la revocación se funda en razones de legalidad nos enfrentamos a 

un acto irregular, expedido sin cumplir las formalidades que deben 

observarse conforme al ordenamiento jurídico. En este caso se discute si la 

violación del principio de legalidad, que está en la base de un acto 

administrativo irregular, autoriza a la administración a revocarlo de oficio. 

Esa forma establecida por la doctrina parte de un Acto Administrativo 

concreto: la declaración de Lesividad. Pablo Tinajero Delgado define esta 

última como un “acto administrativo inimpugnable, que contiene la expresión 

de voluntad del órgano administrativo competente, mediante el cual se 

procura el retiro del mundo jurídico, de un acto cuyos efectos benefician a un 

particular... y que lesiona los intereses públicos” 63 

Cuando un órgano administrativo pretenda revocar uno de sus actos por 

razones de legalidad debe empezar, entonces, por declarar que ese acto es 

lesivo a los intereses públicos. Esa declaración se hace a través de un 

nuevo acto administrativo, al que se da la característica de inimpugnable 

porque su contenido va a discutirse, necesariamente, ante el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo. 

                                                 

62
 Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, Derecho Administrativo. cit., tomo I, pp. 

651-652. 

63
 Pablo Tinajero Delgado, ob. cit., p. 47. 
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La declaración de Lesividad, es la que sirve de fundamento al órgano 

administrativo, para acudir con la acción de Lesividad, ante los jueces 

Contencioso Administrativos, para demandar la nulidad del acto 

Administrativo de que se trate. 

Los actos impugnables en el proceso de Lesividad no son los mismos que 

en el proceso administrativo ordinario de plena jurisdicción. En este último 

caso se puede impugnar la ley, decreto, ordenanza, reglamento, resolución, 

acto, contrato o cualquier disposición administrativa anterior. Por el contrario, 

en virtud de la acción de Lesividad solamente se puede impugnar un acto 

administrativo irrevocable en sede administrativa.64 

El Articulo 173 de la Constitución de la República del Ecuador, indica:” Los 

actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser 

impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes 

órganos de la Función Judicial. 

De manera que, la Constitución de la República del Ecuador, permite la 

aplicación de la Lesividad en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

como órgano competente de la Función Judicial para conocer y revocar 

Actos Administrativos. 

Además el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, al 

clasificar las instituciones del Estado, se refiere a “los Organismos y 

Dependencias de las Funciones Legislativa, Ejecutiva, Judicial, Electoral y 

                                                 

64
DROMI Casas José Roberto. La Acción de Lesividad. Mendoza – Argentina, Atlántida. 1988. 
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de Transparencia Social”. Del texto constitucional se desprende que, aparte 

de una serie de personas jurídicas de derecho público, son instituciones del 

estado las que pertenecen a cada una de las funciones del mismo  y que 

tienen, como característica común, carecer de personalidad jurídica y ser 

parte de la persona jurídica del estado. 

Pues bien, es el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, el que introduce por primera vez en la legislación Ecuatoriana, 

normas detalladas en relación con la acción de Lesividad. Para entender el 

alcance de esas normas es necesario, previamente, revisar algunos 

problemas relacionados con el referido Estatuto. 

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, sin 

duda con el propósito de establecer un procedimiento administrativo que 

fuera común al mayor número posible de instituciones, establece que forman 

parte del Ejecutivo una serie de entidades que la Constitución de la 

República del Ecuador considera como distintas y separadas de esa función 

del Estado. 

Se trata, entonces, de instituciones que la Constitución de la República del 

Ecuador considera fuera de la Función Ejecutiva y que, por lo tanto, no 

podrían integrarse a ella por un mandato reglamentario. 

La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no establece 

expresamente la necesidad de recurrir a la acción de Lesividad, no define los 

casos en que debe hacerse ni determina el término para plantear la acción; 
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se limita a determinar la posibilidad de que la administración se presente 

como actora ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para 

demandar que se revoque un acto suyo que no sea conforme a derecho, 

cuando no pueda revocarlo por sí misma en virtud de lo prescrito en la ley. 

Empero, la nula referencia de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa a la acción de Lesividad, texto normativo en la que ni siquiera 

se la define, no es suficiente para regular en debida forma esta figura 

Jurídica, pues deja sin tocar varios aspectos fundamentales de ella, como el 

procedimiento que debe seguir la administración para plantearla .  

El Estatuto de Régimen Jurídico de la Función  Ejecutiva en el Art.  97, 

especifica sobre la  LESIVIDAD lo siguiente: ” La  anulación  por  parte  de la 

propia Administración  de  los actos declarativos de derechos y no anulables, 

requerirá  la declaratoria previa de Lesividad para el interés público y  su 

impugnación  entre  el  Tribunal  de  lo Contencioso Administrativo 

competente.” 

Empero, el Estatuto de Régimen Jurídico de la Función  Ejecutiva, al que en 

un principio se pretendió dar el rango de ley, la jurisprudencia definió con 

claridad el tema al considerar que el Estatuto era un reglamento subordinado 

a la ley y, en la actualidad, el propio Jorge Zavala Egas, autor del Estatuto y 

defensor de su jerarquía legislativa, admite su naturaleza reglamentaria, si 
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bien por razones diferentes a las que han sustentado quienes se oponían a 

sus planteamientos.65 

 

7.- METODOLOGÍA. 

 

Para la investigación utilizare diferentes métodos y técnicas así como la 

información proporcionada por las fuentes de consulta en cuanto a 

referentes teóricos y datos estadísticos. Entre los métodos a utilizar se 

encuentran: 

 

Método descriptivo.- Para realizar una descripción objetiva de la realidad 

actuar en la que se desarrolla el problema y luego demostrar los problemas 

consecuentes a fin de conocer el problema particular para luego establecer 

generalizaciones. 

 

Método analítico.- Que nos permite estudiar el problema enfocándolo desde 

un punto de vista psicológico-social y analizar sus efectos. 

 

Método de observación.- También llamado de campo, ya que este es 

constante y continuo durante toda la investigación y se lo realiza en el lugar 

de investigación, para lo cual se utilizarán las técnicas de: 

 

                                                 

65
 Jorge Zavala Egas, Introducción al Derecho Administrativo, Guayaquil, Edino, 2003, pp. 266-270. 
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Entrevista.- Será aplicada a  cinco profesionales de Derecho inmersos en el 

ámbito Contencioso Administrativo. 

Encuesta.- Se aplicarán a treinta profesionales del Derecho de la Ciudad de 

Cuenca, de manera aleatoria. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES                                                        

ACTIVIDADES (2011) 
Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Fase de problematización.      

2. Identificación de Soluciones.      

3. Elaboración de Soluciones.      

4. Recopilación de bibliografía.      

5. Ejecución del plan de 
investigación. 

     

6. Aplicación de los instrumentos 
de investigación. 

     

7. Análisis de resultados.      

8. Elaboración del borrador del 
informe final de la Tesis. 

     

9. Entrega del borrador de la 
tesis  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Recursos Humanos 

- Autor de la investigación. 

- Catedrático Director de Tesis. 

 

Recursos Materiales 

- Materiales de oficina     20,00 

- Textos en computadora            10,00 

- Copias         5,00 

- Internet                2,00 

- Movilización               30,00 

TOTAL                67,00 

 

Financiamiento. 

Personal. 
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ANEXO 2 

FORMULARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado Profesional del Derecho: 

Al encontrarme realizando una investigación sobre “La Necesidad de 

incorporar la Acción de Lesividad en la Ley de Jurisdicción Contencioso 

Administrativa en el Ecuador”, y al necesitar información referente a esta 

temática, requiero conocer de su criterio, su valioso aporte será de gran 

importancia en la  investigación. 

 

1.- Señale ¿Por qué consideraría controversial la eliminación de los 

actos administrativos lesivos? 

a) Por negligencia de la Administración.                      (  ) 

b) Por lo Irrevocable                                                      (  ) 

 

2.- ¿Conoce sobre la acción de Lesividad dentro de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, utilizada para eliminación de actos 

Administrativos lesivos para el interés público?  

 

                                   SI (  )                    NO (  ) 
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3.- ¿Considera usted que la falta de utilización de la Acción de 

Lesividad es perjudicial para el interés público?  

                                   SI (  )                    NO (  ) 

 

¿Porqué?.......................................................................................................

.......................................................................................................................

........................... 

 

4.- ¿Considera usted que es necesario realizar la declaración del acto 

impugnado, previo a un proceso Contencioso Administrativo? 

                                   SI (  )                    NO (  ) 

 

¿Porqué?.......................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................... 

 

5.- 5.- ¿Considera usted que la ilegitimidad de un acto administrativo 

previo a impugnarse es razón fundamental para la anulación del 

mismo?  

 

                                   SI (  )                    NO (  ) 
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¿Porqué?.......................................................................................................

.......................................................................................................................

........................... 

 

6.-Frente a la posible existencia de esta problemática, opina que: 

A)  No existe conocimiento sobre el sistema normativo                          (  )       

B) Se han perdido la confianza en el recurso de lesividad.                       ( )     

C) El sistema procesal es ineficiente.                                                        ( )     

 

7.- ¿Usted qué sugiere realizar? 

A) Incorporar la Lesividad en la Ley de Jurisdicción Contencioso 

Administrativa.                                                                                    

B) Determinar la verdadera Jerarquía Normativa del Estatuto de 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.                           

 

8.- ¿Usted cree que por falta de reforma a la Ley de Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, en cuanto a la falta de norma de la 

acción de Lesividad, se esté violando derechos constitucionales y 

legales, generando inseguridad jurídica?  

                                   SI (  )                    NO (  ) 
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9.- ¿Usted considera que se debe reformar la Ley de Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, incorporando como figura jurídica la 

acción de Lesividad?  

                                   SI (  )                    NO (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 3 

FORMULARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

Distinguido Profesional del Derecho: 

Al encontrarme realizando una investigación sobre “La Necesidad de 

incorporar la Acción de Lesividad en la Ley de Jurisdicción Contencioso 

Administrativa en el Ecuador”, y al necesitar información referente a esta 

temática, se requiere de su elocuente y muy acertado criterio, para poder 

alcanzar los objetivos que se ha formulado al iniciar la investigación, por 

lo que le ruego encarecidamente, nos haga conocedores de su posición 

frente o las siguientes interrogantes: 

 

1.- ¿Conoce usted sobre la acción de Lesividad dentro de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, utilizada para eliminación de actos 

Administrativos lesivos para el interés público?  

2.- ¿Considera usted que las disposiciones legales en lo referente a la 

Lesividad son suficientes? 

3.- ¿Considera usted que la falta de utilización de la Acción de Lesividad 

es perjudicial para el interés público?  

4.- ¿Considera usted que se debe incorporar la Acción de Lesividad en la 

ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Estamos seguros que sus ilustrados criterios serán muy productivos en la 

investigación. 


